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ASAMBLEAS

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ONCATIVO

Señores Asociados: La Comisión Directiva del 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oncativo, 

convoca a los Señores Asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el 28 de  Julio 

de 2017 a la hora 21:30Hs, en las instalaciones 

de nuestro Cuartel de Bomberos, sito en Juan 

Domingo Perón 1725, para tratar el siguiente 

Orden del Día: ORDEN DEL DIA. - 1º - Desig-

nación de dos Socios para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario, aprueben y fir-

men el Acta de Asamblea. 2º - Informe de la Co-

misión Directiva explicando los motivos por los 

cuales la Asamblea General Ordinaria se efec-

túa fuera de los plazos estatutarios. 3°- Lectu-

ra, consideración  y Aprobación de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos 

y Recursos, correspondiente al Ejercicio Econó-

mico N°47 iniciado el 01 de Agosto de 2015 y 

finalizado el 31 de Julio de 2016 e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio mencionado anteriormente. 4º- Re-

novación parcial  de la Comisión Directiva en los 

cargos a saber: Un Vicepresidente, un Pro Se-

cretario, un Pro Tesorero, Tres Vocales Titulares, 

Tres  Vocales Suplentes. 5º- Elección de una Co-

misión Revisadora de Cuentas compuesta por 

tres Miembros Titulares y un Miembro Suplente. 

Presidente Ricardo D. Cassi, Secretaria: María 

J. Romagnoli -

3 días - Nº 107630 - $ 3212,70 - 06/07/2017 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 

NUEVA GENERACIÓN LIMITADA

Convocar a los socios de la Cooperativa de Vi-

vienda y Consumo Nueva Generación Limitada, 

el dia 19 de Julio del 2.017 a las 8.00 hs. en la 

sede administrativa sito en calle Juan B. Justo 

N°9690 de B° Guiñazu, localidad de Córdoba, 

Pcia. de Córdoba. 1) Designación de dos Aso-

ciados para firmar el Acta conjuntamente con la 

Presidente y Secretaria, 2) Informe por el motivo 

llamado fuera de termino de ley, 3) Tratamiento 

y consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Estados Contables, Cuadros Anexos e 

Informes del Sindico por el ejercicio finalizado el 

31 de Diciembre de 2.016. Maria de los A. Do-

minguez-Presidenta- Silvana Valle Secretaria.-

1 día - Nº 107695 - $ 535,44 - 04/07/2017 - BOE

H.C.D. ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

EMPLEADOS DE POLICÍA DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Se convoca A los señores Asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que ten-

drá lugar el día 15 de Agosto de 2017, a las 18:00 

horas en la Sede de la Institución sita en calla 

27 de Abril Nº 550 de esta ciudad de Córdoba, 

conforme lo determinado por los artículos Nº 36, 

37,40, 41, 42, 43 y  45 de los Estatutos Sociales, 

habiéndose fijado el tratamiento de los siguien-

tes temas: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración 

sobre la decisión de continuar con el trámite de 

Concurso Preventivo (Art. 6 Ley 24.522). 2. De-

signación de dos socios para ratificar y firmar el 

acta junto al señor Presidente y Secretario.                                         

3 días - Nº 107619 - s/c - 07/07/2017 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE RÍO CUARTO

La comisión directiva de la “ASOCIACION DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE RÍO CUAR-

TO” CONVOCA a los señores socios a Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día martes 

25 de julio de 2017, a las diecisiete horas, en la 

sede social, sito en calle Isabel La Católica N° 

69, en la ciudad de Río Cuarto, para considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos socios para suscribir el acta de asam-

blea juntamente con el presidente y el secreta-

rio.  2) Consideración de motivos por los cuales 

se convoca fuera de término para tratar estados 

contables cerrados el 31 de diciembre de 2016. 

3) Consideración de memoria; estado de situa-

ción patrimonial, estado de evolución del patri-

monio neto, estado de recursos y gastos, estado 

de flujo de efectivo, cuadros anexos y demás 

notas complementarias, informe de comisión 

revisora de cuentas e informe de auditoría co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado el 

31 de diciembre de 2016. 4) Tratamiento de la 

gestión de los miembros de la comisión directiva 

y de la comisión revisora de cuentas. 5) Elec-

ción de los miembros de la comisión directiva: 

ocho (8) miembros titulares y tres (3) suplentes: 

Presidente, vicepresidente, secretario,  tesore-

ro, secretario de actas, tres vocales titulares y 

tres vocales suplentes. Durarán en el cargo dos 

años. 6) Elección de los miembros del órgano de 

fiscalización: dos (2) miembros titulares y un (1) 

suplente. Duraran en el cargo dos años. 7) Elec-

ción de los miembros del Tribunal de Faltas: tres 

(3) miembros titulares y un (1) suplente. Duraran 

en el cargo dos años.

1 día - Nº 107620 - s/c - 04/07/2017 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SALSACATE

Por ACTA N º 93 Folio 33, de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 29/06/2017 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 22 de julio de 2017, a las 17: 00 

hs. En la sede social, sita en Ruta Provincial N º 

15 Km. 63 ½ de la Localidad de Salsacate, para 

tratar la siguiente ORDEN DEL DIA: 1) informe 

del atraso de convocatoria, 2) Designación de 2 

(dos) asociados que suscriban el acta de Asam-

blea junto al Presidente y Secretario, 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico N º 

2016, cerrado al 31 de diciembre de 2016. Fdo: 

LA COMISION DIRECTIVA. 

3 días - Nº 107648 - s/c - 07/07/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL LOS SOLES S.A.

Se CONVOCA a los señores socios - propieta-

rios a la Asamblea General Ordinaria, a realizar-

se en el “Salón de Jardines I” sito en Av. Repúbli-
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ca de China s/n, Barrio LOS SOLES, para el 24 

de Julio de 2017 a las 18:30 en primera convo-

catoria y 19:30 hs. en segunda, en caso de falta 

de quórum a la primera, a fin de considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección 

de un Secretario de Actas y dos asambleístas 

para que rubriquen en representación del resto 

de los socios el contenido del acta. SEGUNDO: 

Informe del Directorio sobre la gestión realiza-

da. TERCERO: Consideración del presupuesto 

de gastos futuros, desde el 01/07/2017 hasta la 

próxima Asamblea General Ordinaria y fijación 

del valor de la expensa común. Metodología 

de Ajuste. CUATRO: Consideración de la docu-

mentación según el Art. 234 inc. 1º) de la Ley 

19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 

31/12/2016. QUINTO: Consideración de la ges-

tión del Directorio. SEXTO: Determinación del 

Número y Designación de los Miembros del Di-

rectorio de la Sociedad ad – honorem. Nota: Se 

recuerda a los señores accionistas que vayan a 

concurrir a la asamblea, que deberán depositar 

en la sociedad sus acciones o títulos represen-

tativos de las mismas o notificar en el domici-

lio fijado para la celebración, su decisión en tal 

sentido con por lo menos tres días hábiles de 

anticipación.

5 días - Nº 107336 - $ 2570,20 - 10/07/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTICO

BARRIO PROGRESO

Por Acta N° 5 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 23/06/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

19 de Julio de 2017, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calle Boyerito de la Cocha 1770 

,Mina Clavero, para tratar el siguiente orden del 

día: 1)Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto con el Presidente 

y Secretario; 2)Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios económicos  cerrado el 31 de diciem-

bre de los años 2014,2015 y 2016;  3)Elección de 

autoridades 4)Elección de asambleístas y dele-

gados para la Liga de Futbol San Alberto. Fdo: 

La Comisión Directiva

3 días - Nº 107346 - s/c - 04/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE SERRANO

La comisión directiva del “CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS DE SERRANO” CON-

VOCA a los señores socios a Asamblea General 

Ordinaria el día martes 25 de julio de 2017, a las 

veinte horas, en la sede social, sito en calle José 

Manuel Estrada s/n, en la localidad de Serrano, 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos socios para suscribir el 

acta de asamblea juntamente con el presiden-

te y el secretario. 2) Consideración de motivos 

por los cuales se convoca fuera de termino para 

tratar estados contables cerrados el 31 de di-

ciembre de 2016. 3) Consideración de memoria; 

estado de situación patrimonial, estado de evo-

lución del patrimonio neto, estado de recursos y 

gastos, estado de flujo de efectivo, cuadros ane-

xos y demás notas complementarias, informe de 

comisión revisora de cuentas e informe de audi-

toría correspondiente al ejercicio económico ce-

rrado el 31 de diciembre de 2016. 4) Tratamiento 

de la gestión de los miembros de la comisión 

directiva y de la comisión revisora de cuentas.

3 días - Nº 107615 - s/c - 06/07/2017 - BOE

SERVICIO A LA ACCION POPULAR

En la ciudad de Córdoba a los días 14 días del 

mes de junio del 2017 en la sede de la organiza-

ción, los socios se reúnen para tratar el siguien-

te orden del día. Convocatoria para la asamblea 

ordinaria para el día 3 de julio de 2017 a las 

18:30hs en la sede de la institución para tratar el 

siguiente temario: 1- Elección de dos asociados 

para que aprueben y suscriban el acta de asam-

blea correspondiente, junto con la secretaria, la 

coordinadora general y la coordinadora adjunta. 

2- Consideración y aprobación de la memoria 

2016, balance general e informe de la Comisión 

Revisora de cuentas del ejercicio 2016. 3- Elec-

ción de miembros de la coordinadora y de la 

comisión revisora de cuentas. 4- Altas y bajas 

de asociados. Sin más temas a tratar se da por 

finalizada la reunión. Libro de Actas Número 3 - 

Folio Número 1- Acta Numero 454.

1 día - Nº 107387 - $ 707,64 - 04/07/2017 - BOE

CONSORCIO CANALERO LEONES

VILLA ELISA “DANTE ROSANO”

CONVÓCASE a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA a los señores consorcistas, adheren-

tes y representantes del Municipio de Leones y 

Comuna Villa Elisa, en la jurisdicción del CON-

SORCIO CANALERO LEONES - VILLA ELISA 

“DANTE ROSANO”, Para el 27 de Julio de 2017 a 

las 19,30 hs., en sede social del Club Sarmiento, 

sito en Bv. Belgrano esq. Gral. Paz de la ciudad 

de Leones, para tratar lo sig.: ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos asambleístas como Pre-

sidente y Secretario de la Asamblea.- 2) Desig-

nación de dos asambleístas para que suscriban 

el acta.- 3) Designación de tres asambleístas 

para conformar la Junta Elecotral.- Informe de 

Memoria, Balance e Inventario del ejercicio ante-

rior.- 5) Lectura del padrón de consorcistas y de-

terminación actualizada del ámbito territorial.- 6) 

Tratamiento de la cuota societaria y tratamiento 

sobre alícuota para obras nuevas.- 7) Designa-

ción de once miembros para conformar la Comi-

sión Directiva, a saber: a- Un Presidente; b- Un 

vicepresidente; c- Un Secretario; d- Un Tesorero; 

e) siete vocales, dos de los cuales serán las per-

sonas de representación obligatoria designadas 

por el Municipio de Leones y por la Comuna de 

Villa Elisa respectivamente.- 8)Designación de 

tres Consorcistas titulares y dos suplentes para 

conformar la comisión revisora de cuentas.-

1 día - Nº 107024 - $ 490,82 - 04/07/2017 - BOE

ASOCIACION FAMILIA SICILIANA

DE CORDOBA

ASOCIACION FAMILIA SICILIANA DE CORDO-

BA. Por Acta de Comisión celebrada con fecha 

13/06/ 2017, con aprobación unánime de sus 

miembros de la cuestión del error involuntario 

del plazo pre-asambleario,  expte.  I.P.J. área 

Asociaciones Civiles, numero 0007-131328/2017,  

incluidos en  Asambleas Ordinaria y Extraordi-

naria celebradas el 20/11/2016. Se convoca a la  

Asamblea General Extraordinaria de Asociados, 

unánime,  para el día 23 de julio de 2017, a las 10 

horas, en la Sede Social, La Rioja 1061, Córdo-

ba, Capital, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Lectura del Acta de Convocatoria;2) Tratamiento 

de la cuestión del error involuntario del plazo 

pre-asambleario;3) Ratificación de los puntos  

del Orden del Día, incluidos en las Asambleas 

Ordinaria y Extraordinaria del 20/11/2016, expte. 

0007-131328/2017 y 4) Elección de dos asam-

bleístas para que conjuntamente con el Presi-

dente firmen el Acta. Córdoba, junio de 2017.

1 día - Nº 107335 - $ 688,50 - 04/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE VILLA NUEVA

Sres. Socios: En cumplimiento de las dispo-

siciones estatutarias, ésta Comisión Directiva 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse en la Sede del Cuartel de 

Bomberos, sito en calle Santa Fe 1150 de la Ciu-

dad de Villa Nueva, el día 27 de Julio de 2017, a 

las 20:00 Horas, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de 02 (dos) Asambleís-

tas, para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario refrenden el Acta de Asamblea.- 2) 

Informe del Importe de la Cuota Social fijado por 

la Comisión Directiva.- 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-
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diente al Ejercicio Económico Nº 16, cerrado el 

31 de Marzo de 2017.-

3 días - Nº 107365 - s/c - 05/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL AL SERVICIO

DE LA EDUCACIÓN SOL

Sita en calle Fragueiro 2791 de barrio Alta Cór-

doba ,Córdoba Capital convoca a la Asamblea 

Ordinaria para el día  14 de julio de 2017 a las 21 

hs. Temas a tratar:análisis del Estado  Contable 

, Memoria, Elección de la nueva Comisión Di-

rectiva, Comisión Revisora  de Cuentas y Junta 

Electoral.

3 días - Nº 107379 - s/c - 05/07/2017 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual 

el día 17 De Julio de 2017 a las  20:00 horas 

en su sede sito en calle Caseros nro 245  de la 

Ciudad de Oliva (Córdoba). ORDEN DEL DÍA: 

1º) Elección de dos (2) Asambleístas para que 

en representación de la Asamblea, suscriban 

el acta junto con el Presidente y la Secretaria; 

2) Lectura y consideración del Acta anterior; 3) 

Consideración de la Memoria Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, cuadros anexos 

e informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas y del profesional certificante, por el ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015; 4) Motivos 

por los cuales no se convoca en término. 5) 

Elección de tres (3) asambleístas para integrar 

la Comisión de Credenciales y escrutinio de vo-

tos, 6º) Elección Parcial de Comisión Directiva: 

Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, 

dos (2) Vocales Titulares y dos (2) Vocales Su-

plentes por el término de dos (2) años, dos (2) 

Revisadores de Cuentas Titulares por el término 

de un (1) año y un Revisor de Cuentas Suplente 

por el término de un (1) año.-

3 días - Nº 105770 - s/c - 06/07/2017 - BOE

HERNANDO BOCHIN CLUB

El ¨HERNANDO BOCHIN CLUB¨ convoca a 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

17 de Julio del año 2017 a las 20 horas en el local 

de la Institución sito en calle Liniers N° 241 de la 

Ciudad de Hernando, con el siguiente orden del 

día. 1º Lectura y aprobación del acta anterior. 2º 

Designación de dos socios para suscribir el acta 

de asamblea en forma conjunta con el Presi-

dente y Secretario de la Institución. 3º Lectura y 

Aprobación de Balance General del Ejercicio N° 

47 –2015-2016, Memoria, Cálculo de Recursos y 

Gastos para el ejercicio siguiente e informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejerci-

cio Cerrado el 31 de Octubre de 2016. 4º Fijación 

del valor de la cuota social. 5º Elección total de 

la Comisión Directiva a saber, Presidente, Vi-

ce-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Teso-

rero, Pro-Tesorero, 3 Vocales Titulares, 3 Vocales 

Suplentes, 2 Revisadores de Cuentas Titulares y 

1 Revisador de Cuentas Suplentes todos por un 

año. 6º Causas por las cuales la Asamblea se 

realiza fuera de término.  Mío Ariel-Presidente.  

Bara Fabián-Secretario

3 días - Nº 106587 - s/c - 04/07/2017 - BOE

COOPERADORA DE AYUDA A

HOSPITALES PUBLICOS E INSTITUCIONES 

DE BIEN PUBLICO (COAHP)

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 05 

de junio de 2017 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 17 de 

julio de 2017 a las 15:30 horas en el domicilio 

sito en Lote 7, Manzana L, Barrio La Reserva de 

esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día, a saber:  1. 

Lectura del acta anterior. 2. Lectura y considera-

ción de la Memoria, Inventario, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos, correspondien-

tes al ejercicio N° 18 cerrado el 31/12/2016. 3. 

Causales por las cuales la asamblea se celebra 

fuera de término. 4. Fijación de cuota de Ingreso 

y cuota social. 5. Elección de Presidente, Secre-

tario, Tesorero, dos (2) vocales titulares,  un (1) 

vocal suplente, un (1) revisor de cuentas titular 

y un (1) revisor de cuentas suplentes, todos 

con mandato por tres ejercicios. Proclamación 

de los electos. 6. Designación de dos (2) aso-

ciados para suscribir el acta de Asamblea, con-

juntamente con la Presidente y Secretaria. Nota: 

Conforme lo dispuesto en el art. 29 del estatuto 

social, si pasada media hora de la convocatoria 

no hubiese mayoría, se declarará abierta la se-

sión con cualquier número de socios asistentes 

y serán válidas sus resoluciones. LA COMISIÓN 

DIRECTIVA.-

3 días - Nº 106882 - s/c - 05/07/2017 - BOE

CLUB SOCIAL SAN LORENZO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 26 de julio de  2017, a las  20:00  horas en 

la Sede Social de CLUB SOCIAL SAN LOREN-

ZO, sita en calle 9 de Julio Nro 1044 de la ciudad 

de Rio Cuarto, Cordoba Orden del Día: Tema 1º) 

Designación de dos socios para que, junto con la 

comisión directiva, refrenden el acta a labrarse. 

Tema 2°) Consideración y tratamiento de: Me-

moria anual, Balances Generales ejercicios ce-

rrados: el 28 de febrero de los años 2009-2010-

2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 y llamado 

a Asamblea General Ordinaria segun lo deter-

minado por el estatuto social. Tema 3º) Elección 

TOTAL de la comisión directiva de acuerdo a lo 

establecido en el estatuto. La composición de la 

misma será la siguiente: un Presidente, un Vi-

ce-Presidente, un Secretario, un Pro-secretario, 

un Tesorero, un Pro-Tesorero, seis vocales titula-

res, cinco suplentes y tres revisores de cuentas 

titulares y dos suplentes. Tema 4º) Informar los 

Motivos por los cuales no se convoco en termi-

nos estatutarios.

3 días - Nº 107055 - s/c - 04/07/2017 - BOE

FAZENDA DA ESPERANÇA-ARGENTINA

SE CONVOCA A LOS SEÑORES ASOCIADOS 

A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

FAZENDA DA ESPERANÇA-ARGENTINA, QUE 

SE REALIZARA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2017 A 

LAS 09:00HS, EN FAZENDA “LAS CANTERAS” 

DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES, CÓRDOBA, 

PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS (2) ASO-

CIADOS PARA QUE CONJUNTAMENTE CON 

EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA FIRMEN 

EL ACTA DE ASAMBLEA.-2) CONSIDERA-

CIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, INFORME 

DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN; BALAN-

CE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADO, 

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES, CORRES-

PONDIENTE AL EJERCICIO Nº 11, CERRADO 

EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016

3 días - Nº 107237 - s/c - 04/07/2017 - BOE

A.D.A. (ASOCIACIÓN CIVIL DE

DIABETES ARGENTINA) 

 A.D.A. (Asociación Civil de Diabetes Argentina) 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

a realizarse el día  14 de julio de 2017, a las 19 

hs., en la Sede Social de calle Italia 2550, Bº 

Villa Cabrera, de la Ciudad de Córdoba. En la 

oportunidad, se tratará el siguiente Orden del 

Día:1)    Lectura del Acta Anterior.2)    Lectura 

de las Memorias Anuales de los años 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016 Estados Pa-

trimoniales y Balances Anuales, comprendidos 

en los períodos antes mencionados, es decir: 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016.3)    

Lectura de los Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas.-4)    Designación de una Comisión 

Escrutadora, formada por tres Socios Activos 

presentes.5)    Elección y proclamación de la 

TOTALIDAD de los Miembros de la Comisión Di-

rectiva, cuya elección será por una duración de 

tres años, para los cargos de: Presidente (uno),-

Vicepresidente (uno), Secretario (uno), Tesorero 
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(uno),  Vocales titulares (dos) y Vocal suplente 

(uno). Además deberá elegir: La Comisión Re-

visora de Cuentas que estará formada por (dos) 

miembros titulares y suplente (uno).6)    Informe 

sobre las causas que motivaron la NO realiza-

ción de las Asambleas Anuales Ordinarias en 

tiempo y forma correspondiente a los períodos: 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016, 

tal como lo marca el Estatuto vigente de la Ins-

titución,7)    Designación de dos Asambleístas 

presentes para firmar el Acta, junto al Presiden-

te y Secretario. Fdo: Adriana María ANGELINA: 

Presidente de A.D.A. Asociación Civil de Diabe-

tes Argentina; Marisa M. RUANI: Secretaria de 

A.D.A. Asociación Civil de Diabetes Argentina.

5 días - Nº 107111 - s/c - 05/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y

TERCERA EDAD VOLVER A EMPEZAR

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 276 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 29/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

21 de Julio de 2.017, a las 17 horas, en la sede 

social sita en calle Luna y Cárdenas Nº 2696 – 

Barrio Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 16, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.016 y 3) Elec-

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 107176 - s/c - 04/07/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO CAZADORES Y 

PESCADORES DE BALLESTEROS

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para lle-

var a su conocimiento que la Comisión Directiva 

del Club Deportivo de Cazadores y Pescadores 

de Ballesteros ha dispuesto convocar a Asam-

blea General Ordinaria para el día 14 de julio de 

2017 a las 21:30 horas en la sede social, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del 

Acta anterior. 2) Designación de dos asambleís-

tas para firma del acta de la Asamblea. 3) Lec-

tura, consideración y aprobación de la Memoria 

Anual, Balance General, Estado de Resultados 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes a los ejercicios finalizado el 31 

de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014, 

31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 

2016. 4) Renovación total de la Comisión Direc-

tiva y Vocales Titulares por el término de dos 

años, Vocales Suplentes y Comisión Revisora 

de Cuentas titulares y suplentes por un año. 5) 

Considerar el importe de la Cuota Social. 6) In-

formar las causas por las cuales se convoca a 

Asamblea fuera de término. El Secretario.

3 días - Nº 107267 - s/c - 04/07/2017 - BOE

CRECER

Centro de Atención Temprana “CRECER”. Con-

voca Asamblea General Ordinaria. Se invita a 

los socios a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el 25 de julio del corriente a las 21 

en el Local del Centro de Atención Temprana 

CRECER sito en calle Italia 144 de la ciudad de 

Marcos Juárez. En tal ocasión se pondrá a con-

sideración a los asambleístas la siguiente orden 

del día: 1. Lectura del acta anterior.- 2. Designa-

ción de dos asambleístas para firmar junto a la 

secretaria y al presidente en el acta de asam-

blea.- 3. Lectura, consideración y aprobación de 

la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos 

y Resultado e Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondientes al Ejercicio Nº 20 

cerrado el 31 de agosto de 2016.- 4. Aprobación 

de lo actuado hasta la fecha por la Comisión Di-

rectiva.- 5. Renovación de autoridades.- NOTA: 

en caso de no haber quorum legal a la hora de 

la convocatoria y trascurrido el tiempo estable-

cido por el estatuto, la asamblea se llevara a 

cabo con el número de socios presentes, siendo 

válidas todas las resoluciones que se tomaren.- 

FDO: Ana María Perejil: Secretaria.-

3 días - Nº 106511 - s/c - 05/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CENTRO SOCIAL Y 

DEPORTIVO BRINKMANN

Asoc. Mutual Centro Social y Deportivo Brink-

mann convoca a la Asamblea Extraordinaria a 

realizarse en la sede social de la Asoc. Mutual, 

sito en calle Av. Seeber 238 de ésta ciudad de 

Brinkmann, para el día cuatro de agosto de 2017, 

a las diecinueve (19:00) horas, a los efectos de 

tratar el siguiente ORDEN del DÍA: 1). Designa-

ción de dos asociados para que en forma con-

junta con el Presidente y Secretario, rubriquen 

con su firma el acta de la Asamblea. 2). Conside-

ración Reglamento de servicio de proveeduría. 

3). Consideración Reglamento de servicio de 

panteón social y servicios funerarios 4). Consi-

deración Reglamento de servicio de asesoría y 

gestoría 5). Consideración Reglamento servicio 

uso salón auditorio de la mutual y aulas de ca-

pacitación 6). Consideración Reglamento servi-

cio educación y capacitación 7). Consideración 

reglamento de servicio de viviendas 8). Consi-

deración reglamento servicio tarjeta de créditos 

9). Consideración reglamento servicio asistencia 

farmacéutica 10). Consideración reglamento 

servicio ortopedia 11). Consideración reglamen-

to de servicio becas estudiantiles 12). Conside-

ración reglamento de servicio becas deportivas. 

En cumplimiento del art. 40 del estatuto social, 

se pone a consideración de los socios activos 

un padrón de asociados para su consulta en 

nuestras oficinas de Av Seeber n°238 de la ciu-

dad de brinkmann, filial colonia Vignaud ubicada 

en calle 9 de julio s/n de la localidad de colonia 

vignaud, filial Oliva ubicada en la calle 9 de julio 

Nº 204 esquina sarmiento de la ciudad de oliva, 

filial Oncativo ubicada en la calle san martín nº 

1109 de la ciudad de Oncativo, todas en la pro-

vincia de córdoba, filial colonia Bicha ubicada en 

la calle salta s/n de la localidad de colonia bi-

cha, en la provincia de Santa Fe. Articulo 21 ley 

20.321: el quórum para cualquier tipo de asam-

blea será de la mitad más uno de los asociados 

con derecho a participar. en caso de no alcanzar 

este número a la hora fijada, la asamblea podrá 

sesionar válidamente treinta minutos después 

con los socios presentes cuyo número no podrá 

ser menor que el de los miembros del órgano 

directivo y órgano de fiscalización”.

3 días - Nº 107316 - s/c - 04/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL PUEBLOS UNIDOS

LA TORDILLA

Asociación Mutual Pueblos Unidos, convoca 

a Asamblea General Ordinaria para el día 04 

de Agosto de 2017 a las 16:00hs., horas en su 

sede social, sita en calle Av. Libertador N° 761, 

La Tordilla, Provincia de Córdoba, para tratar y 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o) 

Designación de dos asociados para que firmen 

el acta de Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario. 2o) Motivos por los que se 

convocó a Asamblea fuera de término.-3o) Lec-

tura y Consideración de Memoria, Estados Con-

tables completos y sus anexos, Informe de la 

Junta Fiscalizadora y de Auditoría Externa, todo 

por el Ejercicio N°5 cerrado el 31 de Diciembre 

de 2016.-

3 días - Nº 107318 - s/c - 04/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS DE LABORDE

El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN ITALIA-

NA DE SOCORROS MUTUOS DE LABORDE, 

en uso de sus facultades que le confiere el Es-

tatuto Social, CONVOCA a todos sus Asociados 

a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

que se realizará el día 17 de Agosto de 2017 a 

las 19:30 hs. en en el salón de actos del Instituto 

Presbítero Juan Guirula, sito en calle Lavalle y 
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Las Heras de esta localidad de Laborde, Provin-

cia de Córdoba, a los fines de considerar y tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1-) Designación 

de dos (2) Asambleístas para que, conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario, aprueben y fir-

men el Acta de Asamblea.-2-) Lectura y aproba-

ción del Acta de Asamblea anterior.-3-) Informar 

a la Honorable Asamblea y en su caso dar trata-

miento y aprobación al Fideicomiso tratado por 

reunión de Comisión Directiva de fecha 07 de 

Junio de 2017 y suscripto con índigo Construc-

ciones SRL que afecta al inmueble de propiedad 

de la Mutual Inscripto en el Registro General 

de la Pcia. de Córdoba con el N° de matrícula 

1375253, de 1450mts2, ubicado en las calles 

Sarmiento y Lavalle de la localidad de

3 días - Nº 107516 - s/c - 05/07/2017 - BOE

INSTITUTO JUAN ZORRILLA

DE SAN MARTÍN

El Consejo Directivo del Instituto Juan Zorrilla de 

San Martín, informa que se realizará la Asam-

blea General Ordinaria período 2016-2017, el 

28 de Julio de 2017, a las 18 hs, en el local del 

Instituto: Donaciano del Campillo 1563, Cerro de 

las Rosas. El Orden del día es el siguiente: 1)

Elección de secretario de Asamblea. 2)Lectura 

del Acta anterior. 3)Lectura y Aprobación de Me-

morias y Balance, período  2016-2017. 4)Recon-

sideración de cuota societaria. 5) Renovación 

parcial del Consejo Directivo en los siguientes 

cargos: 4 vocales suplentes y Comisión Reviso-

ra de Cuentas: 3 cargos titulares y uno suplente. 

6)Elección de dos socios para firmar el Acta.

3 días - Nº 106892 - $ 753,93 - 06/07/2017 - BOE

A.P.Y.C.A.C.-ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 1385 de la Comision Directiva de 

APYCAC, de fecha 21/06/2017, se convoca a los 

Asociados a elecciones: El día 25/07/2017 en su 

SEDE SOCIAL, SAN ALBERTO N° 1043, desde 

las 14 hs. Y hasta las 20 hs., para la Renovación 

de la COMISION DIRECTIVA:  16 Miembros a 

saber: Un Presidente, Un Vicepresidente Prime-

ro, Un Vicepresidente Segundo, Un Secretario, 

Un Prosecretario, Un Tesorero, Un Protesore-

ro, Cinco Vocales Titulares y Cuatro Vocales 

Suplentes, todos por dos años. ORGANO DE 

FISCALIZACION: 5 Miembros. Tres Miembros 

Titulares y Dos Miembros Suplentes, todos por 

dos años. TRIBUNAL DE DISCIPLINA: 5 Miem-

bros, Tres Miembros Titulares y Dos Miembros 

Suplentes, todos por dos años. Así mismo, CON-

VOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 

El mismo día  y lugar a partir las 20:30 horas 

a fin de considerar la siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1°- Lectura y Aprobación del Acta Anterior; 

2°- Designación de dos Socios presentes para 

firmar el Acta en representación de la Asamblea 

conjuntamente con Presidente y Secretario; 3°- 

Consideración de la Memoria, Balance, Inven-

tarios e Informe del Órgano de Fiscalización, 

correspondiente al período entre 1° de Mayo de 

2016  y el 30 de Abril de 2017.- 4° Consideración 

del ACTO eleccionario y Proclamación de Elec-

tores- El Secretario

2 días - Nº 106921 - $ 961,86 - 04/07/2017 - BOE

COLEGIO MEDICO DE OLIVA BELGRANO N° 

276 DE LA CIUDAD DE OLIVA

Convoca a asamblea general ordinaria el 

29/07/2017 a las 20:30 horas, en el domicilio de 

la Institución. Orden del día: 1) Designación de 

dos socios para integrar la Comisión escrutado-

ra y firmar el acta de asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario.   2) Motivos por 

los que se presenta fuera de termino la asam-

blea general ordinaria. 3) Lectura y aprobación 

del acta de Asamblea anterior. 4) Consideración 

de la Memoria,  Estado de Situación Patrimonial, 

Cuadro de Resultados, Estado de Flujo de Fon-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Cuadros Anexos, Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas correspondientes a los ejer-

cicios cerrados  al 31 de Julio de 2013, 31 de 

Julio de 2014, 31 de Julio de 2015 y 31 de Julio 

de 2016. 5) Elección de los integrantes de la co-

misión directiva a: Presidente, Vice-presidente,  

Secretario, Tesorero, cuatro Vocales Titulares, y 

dos Vocales Suplentes  por el término de 2 (dos) 

años, y 3 (tres) Revisores de Cuentas Titulares y 

1 (uno)  Revisor de Cuentas Suplente todos por 

dos años. 6)Temas Varios.

3 días - Nº 105814 - $ 1242,84 - 05/07/2017 - BOE

CLUB ATLETICO TIRO FEDERAL

COSQUIN

Por la presente se convoca  a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, del  CLUB ATLETICO TIRO FE-

DERAL, para el día 20 de Julio de 2017  a las 

17 hs. en la Sede Social de  la  Entidad, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Consi-

deraciones por realización de la Asamblea fuera 

de término y por cuatro ejercicios. 2.- Lectura y 

consideración de los Estados de Situación Pa-

trimonial, Cuadros de Resultados, Estados de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo 

de efectivo, Memorias,  Informes de Revisores 

de Cuentas, Informes de Contador Público por 

los Ejercicios Nº 97 cerrado el 31.07.2013, Ejer-

cicio Nº 98 cerrado el 31.07.2014, Ejercicio Nº 99 

cerrado el 31.07.2015, y Ejercicio Nº 100 cerrado 

el 31.07.2016- 3.- Fijación de valores de cuotas 

sociales.- 4.- Proyecto de Distribución de Resul-

tados Acumulados. 5.- Elección de Autoridades 

del Club designando Presidente, Secretario, 

Tesorero, Cuatro (4) Vocales titulares, tres (3) 

Vocales suplentes, con mandato por dos años, 

y Vicepresidente, Secretario de actas, Prose-

cretario, Protesorero, tres (3) vocales titulares y 

dos (2) vocales suplentes y (3) Tres Miembros 

titulares de la Comisión revisora de Cuentas, y 

(2) dos miembros suplentes con  mandato por 

un año.- 6.- Designación de dos (2) socios para 

firmar el acta.

3 días - Nº 105999 - $ 1446,66 - 05/07/2017 - BOE

CLUB SPORTIVO IMPIRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Nº 68, 

para el día 26/07/2.017, a las 19:30 hs, en la 

sede de la Institución, sita en San Martín s/n 

Villa Ludueña (Impira), para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA : 1º) Designación de dos (2) 

socios para que juntamente con Presidente y 

Secretario suscriban el Acta de Asamblea; 2º)  

Razones por las cuales no se convocó a Asam-

blea General Ordinaria en términos estatutarios; 

3º) Lectura y consideración del acta anterior; 4º) 

Consideración de Memoria, Balance General, 

Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 72 

cerrado el  30/11/2016; 5º) Ratificar 30 de no-

viembre como cierre del Ejercicio Económico de 

cada año; 6º) Elección de la Comisión Directiva 

y  Revisora de Cuentas.-EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 106354 - $ 891,96 - 04/07/2017 - BOE

SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO

La Comisión Directiva de SOCIEDAD SPOR-

TIVA DEVOTO, convoca a sus asociados, para 

el día 17 de julio del 2017, en el Gimnasio de 

nuestra institución a las 20.30, para celebrar la 

Asamblea General Ordinaria, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el presidente y Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea.- 2.- Causas por las cuales se convo-

có fuera del término estatuario el ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre del 2016.- 3.- Tratamiento 

y ratificación de las modificaciones realizadas y 

proyectos referidos a la infraestructura de la Ins-

titución.- 4.- Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexos, Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas e Informe de Auditoria por el 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2016.- 
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5.- Elección de una mesa escrutadora para la 

renovación parcial de la Comisión Directiva: 

para la elección de 2 vocales suplentes por 1 

año.- Norberto Camera - Laura Pilliez - Marce-

lo Passoni - Secretario - Tesorero - Presidente. 

Estatuto Social Art. 29: Las Asambleas se cele-

brarán validamente aún en los casos de refor-

mas de estatuto, fusión, escición y de disolución 

social, sea cual fuere el número de asociados 

presentes, media hora después de la fijada en la 

convocatoria, si antes no se hubiere reunido la 

mitad más uno de los socios en condiciones de 

votar. Las Asambleas.

4 días - Nº 107011 - $ 2776,84 - 06/07/2017 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE BMX

ASOCIACIÓN CIVIL

“ASOCIACION CORDOBESA DE BMX - ASO-

CIACIÓN CIVIL” CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA por acta N°2 de 

Comisión Directiva, fecha 09/05/2017, se convo-

ca a asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 10 de julio de 2.017, a las 9:00 

hs, en la sede social en calle Hilario Fernan-

dez N°42 2°B, para tratar el siguiente orden del 

día:1)Designación de dos asociados que sus-

criban el acta junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración y aprobación de Memoria, In-

ventario, Balance general, y Cuenta de gastos y 

recursos por los ejercicios Económicos: N° 1 ce-

rrado el 31/12/2013, N°2 cerrado el 31/12/2014, 

N° 3 cerrado el 31/12/2015 y el N°4 cerrado el 

31/12/2015. 3) ratificación y aprobación de lo ac-

tuado por la comisión directiva en 2013, 2014, 

2015 y 2016.4) Elección de autoridades.

5 días - Nº 106356 - $ 3304,50 - 04/07/2017 - BOE

CÍRCULO ODONTOLÓGICO

REGIONAL DE RIO TERCERO

Convócase a los señores socios del Círcu-

lo Odontológico Regional de Rio Tercero, a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el dia 

11 de julio de 2017 a las 20 horas en el local 

de la entidad sito en calle Dean Funes 276 de 

la ciudad de Rio Tercero a los fines de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Motivos por los 

cuales se realiza fuera de fecha la Asamblea. 2) 

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea 

anterior. 3) Lectura y aprobación del Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Lectura y 

aprobación de la Memoria, Balance General  con 

cuadros de ingresos y egresos correspondientes 

al ejercicio 2016/2017. 5) Considerar incremen-

to de la Cuota Social y FAPEAS. 6) Elección de 

autoridades  de la siguiente manera: Presiden-

te, Vicepresidente, Secretarios, Prosecretario, 

Tesorero, tres Vocales Titulares y tres Vocales 

Suplentes para completar mandatos hasta junio 

de 2019; Comisión Revisora de Cuentas: tres 

miebros titulares y uno suplente para completar 

mandatos hasta junio de 2019. 7) Designar dos 

socios para suscribir el acta. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 106552 - $ 1182,21 - 04/07/2017 - BOE

LIGA VILLAMARIENSE DE BABY FUTBOL

VILLA MARIA

CONVOCA a los Señores Asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el 26 

de JULIO de 2017, a las 21:00 hs. en el local so-

cial de Salta 498, ciudad de Villa María, a efectos 

de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectu-

ra y consideración del acta de la Asamblea An-

terior; 2) Designación de dos asambleístas para 

que juntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el Acta de Asamblea; 3) Consideración 

de los motivos de realización fuera de término; 

4) Lectura y consideración de la Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de efectivo, Notas y 

Cuadros Anexos, Dictamen de Contador Público 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

Ejercicio Económico Social Nº 15 finalizado el 31 

de diciembre de 2016.- 

3 días - Nº 106731 - $ 853,26 - 04/07/2017 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE AIKIDO

Se fija el dia 20 de Julio de 2017 a las 20 hs en 

la sede de nuestra asociaicon la fecha y hora 

en que se llevara a cabo la asamblea cuyo or-

den del dia es el siguiente:1 designacion de dos 

asambleistas para que firmen el acta. 2 Aproba-

cion del ultimo balance cerrado el 31 de marzo 

de 2017.

3 días - Nº 106825 - $ 639 - 05/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “LA CULTURAL” 

RIO CUARTO

Convócase a los asociados de la Asociación Ci-

vil “La Cultural” a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el 22 de Julio de 2017 a las 19:00 hs. 

en la sede social para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1º) Designación de dos asocia-

dos para que conjuntamente con el Presidente 

y el Secretario aprueben y firmen el acta de 

Asamblea; 2º) Consideración de las causas por 

las cuales la asamblea se efectúa  fuera  de  los  

plazos  estatutarios.  3º) Consideración de la Me-

moria Anual, Estado Contable y demás Anexos y 

Notas Complementarias, correspondientes al 4º 

Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2016, 

de los Informes del Revisor de Cuentas y del Au-

ditor y del resultado del ejercicio. 

3 días - Nº 107016 - $ 694,59 - 05/07/2017 - BOE

FEDERACIÓN DE EXPENDEDORES

DE COMBUSTIBLES DEL CENTRO DE

LA REPUBLICA (F.E.C.A.C.)

Señores socios: En virtud de lo dispuesto por el 

Art. 32  de nuestro estatuto social, convocamos 

a los señores asociados de nuestra federación a 

la asamblea general ordinaria que se realizara 

el día viernes 28 de Julio del 2017 a las 16hs 

en la sede de la Federación de Expendedores 

de Combustibles del Centro de la Republica 

(F.E.C.A.C.) sito en calle Buenos Aires Nº 840, 

Bº Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente orden del día: Primero: 

Designación de dos asociados para que con-

juntamente con el señor presidente, secretario 

y secretario de actas firmen el acta. Segundo: 

Lectura y consideración de la memoria anual. 

Tercero: Lectura y consideración del balance 

General correspondiente al ejercicio finalizado 

el 31 de marzo del 2017, Estado de Recursos y 

Gastos, Cuadros Anexos, e Informe del tribunal 

de cuentas y Consideración de la gestión del 

Consejo Directivo, hasta el 31 de marzo del 2017. 

Nota: La asamblea se realizara en los términos 

y condiciones previstas en el Art.33 de nuestro 

estatuto social “Articulo 33º: Las asambleas se 

llevaran a cabo a la hora fijada en la convocato-

ria con la mitad mas uno, de los asociados direc-

tos a la Federación y delegados de las cámaras 

afiliadas (en adelante tanto los unos como los 

otros serán denominados indistintamente como 

“asambleístas”), quienes para participar de la 

asamblea no deberán registrar un atraso en el 

pago de más de tres cuotas. Si trascurrida una 

hora no se hubiese obtenido quórum, la Asam-

blea se constituirá con el número de asambleís-

tas presentes. La Asamblea se constituirá en 

sesión permanente hasta que todos los puntos 

insertos en el Orden del Día hayan sido trata-

dos.” Saludos cordiales. Silvio Giannini  - Pablo 

Bornoroni - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 107066 - $ 2325,15 - 05/07/2017 - BOE

FEDERACIÓN DE EXPENDEDORES DE 

COMBUSTIBLES DEL CENTRO DE LA 

REPUBLICA (F.E.C.A.C.)

Señores socios: En virtud de lo dispuesto por el 

Art. 32 y 45 de nuestro estatuto social, convoca-

mos a los señores asociados de nuestra fede-

ración a la asamblea general extraordinaria que 
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se realizara el día viernes 28 de Julio del 2017 a 

las 18hs en la sede de la Federación de Expen-

dedores de Combustibles del Centro de la Repu-

blica (F.E.C.A.C.) sito en calle Buenos Aires Nº 

840, Bº Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, a 

fin de considerar el siguiente orden del día: Pri-

mero: Designación de dos asociados para que 

conjuntamente con el señor presidente, secreta-

rio y secretario de actas firmen el acta. Segundo: 

Consideración de la reforma de los artículos 2, 

5, 7, 9, 14, 24, 36, 37 y 42 del estatuto social. 

Nota: La asamblea se realizara en los términos 

y condiciones previstas en el Art.33 de nuestro 

estatuto social “Articulo 33º: Las asambleas se 

llevaran a cabo a la hora fijada en la convocato-

ria con la mitad más uno, de los asociados direc-

tos a la Federación y delegados de las cámaras 

afiliadas (en adelante tanto los unos como los 

otros serán denominados indistintamente como 

“asambleístas”), quienes para participar de la 

asamblea no deberán registrar un atraso en el 

pago de más de tres cuotas. Si trascurrida una 

hora no se hubiese obtenido quórum, la Asam-

blea se constituirá con el número de asambleís-

tas presentes. La Asamblea se constituirá en 

sesión permanente hasta que todos los puntos 

insertos en el Orden del Día hayan sido trata-

dos.” Saludos cordiales. Silvio Giannini - Pablo 

Bornoroni - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 107069 - $ 2063,28 - 05/07/2017 - BOE

V.F. CREDITOS S.A.

VILLA FONTANA

Se convoca a los señores accionistas de V.F. 

CREDITOS S.A. a la Asamblea Ordinaria para el 

24/07/2017 a las 10 hs a celebrarse en primera 

convocatoria, y una hora después en segunda 

convocatoria para el caso de no obtenerse quó-

rum para la primera, en la sede social sita en 

calle Pedro J. Fontana Nº 368 - Villa Fontana – 

Pcia. de Córdoba, donde se tratará los siguien-

tes puntos del Orden del Día: 1) Designación de 

los accionistas para que confeccionen y firmen 

el acta de la asamblea; 2)  Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Resultados, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado Flujo de Efectivo, cuadros 

y anexos correspondientes al ejercicio Nº 11 ce-

rrado el 31 de diciembre de 2016; 3) Tratamiento 

del proyecto de distribución de resultados y 4) 

Determinación del número de directores titulares 

y suplentes, elección de los que correspondan 

y distribución de cargos que resulten, todos por 

el término de dos ejercicios 2017 y 2018.- Para 

asistir a la asamblea, los señores accionistas de-

berán comunicar a la sociedad o depositar sus 

acciones para que se las inscriba en el Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales Nº 1 en calle  Pedro J. Fontana 

Nº 368 Villa Fontana de la Provincia de Córdoba. 

Deben presentarse de lunes a viernes de 9 a 16 

horas hasta el día 18 de julio de 2017 inclusive.

5 días - Nº 107311 - $ 2712,10 - 10/07/2017 - BOE

INRIVILLE

CLUB ATLETICO RIVER PLATE-

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°233  de la Comisión Directiva, de 

fecha 27/06/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 15 de Agosto de 2.017, a las 21 horas, en 

nuestro quincho  social sita en calle Chacabuco, 

predio deportivo del club, en el que se tratará el  

siguiente orden del día:  1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Informe de 

las causales del llamado a Asamblea fuera de 

término. 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° LXXXIV, cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2.016. La Secretaria.

1 día - Nº 107194 - $ 225,94 - 04/07/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Julio César Cuello, DNI 16.014.384 domiciliado 

en Miguel de Mármol Nº 3552 de B°Corral de 

Palos, ciudad Cba. anuncia que VENDE, CEDE 

Y TRANSFIERE el fondo de comercio de su 

propiedad, rubro: resto pub c/espectáculos bai-

le que gira bajo el nombre SANDOKAN, sito en 

Bv. Las Heras 8/12/14, ciudad Cba, CUIT 20-

16014384-4, a favor de Diego Germán Romero, 

DNI 27.920.349, CUIT 20-27920349-7, domici-

liado en Unión Ferroviaria Nº 2486, B° Talleres 

Sud, Cba. Oposiciones: 9 de julio Nº 267, Piso 2, 

Of. 8, B° Centro, Cba

5 días - Nº 106177 - $ 772,80 - 07/07/2017 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que 

VEGA, Daniela P. DNI: 30.677.070 y JUNCOS, 

GUADALUPE A. DNI: 22.961.704, han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo 

FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 03 de Ju-

lio de 2017.

1 día - Nº 107681 - $ 470,66 - 04/07/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CANELLO HNOS. S.R.L. 

ARROYITO

CESIÓN - MODIFICACIÓN DEL

CONTRATO SOCIAL 

Por Acta de reunión de socios de fecha 

08/05/2017, el socio Ariel Francisco CANELLO, 

D.N.I. Nº 22.682.611, vende, cede y transfiere 

a Anabel GRAMAGLIA, D.N.I. Nº 31.948.681, 

C.U.I.T. Nº 27-31948681-5, soltera, argentina, 

nacida el día 01/02/1986, Licenciada en Asisten-

cia Social, con domicilio en calle Tucumán esq. 

Florida s/n, Barrio Los Pinos de la ciudad de 

Despeñaderos, Provincia de Córdoba; 105 cuo-

tas sociales de $100.- v/n c/u, representativas 

de $10.500.-; y el socio  Rubén José CANELLO, 

D.N.I. Nº 18.302.527, vende, cede y transfiere 

a Anabel GRAMAGLIA, 70 cuotas sociales de 

$100.- v/n c/u, representativas de $7.000.-. En 

virtud de lo resuelto en el acta referenciada, las 

cláusulas Cuarta y Sexta del Contrato Social 

quedarán redactadas de acuerdo al texto que 

a continuación se expresa: “CLÁUSULA CUAR-

TA: CAPITAL. El capital social es de PESOS 

Cincuenta y Tres Mil ($53.000.-), representado 

por quinientas treinta (530) cuotas sociales de 

pesos Cien ($100.-) valor nominal cada una, las 

cuales son suscriptas por los socios de la si-

guiente forma: Ariel Francisco CANELLO, suscri-

be ciento setenta y cinco (175) cuotas sociales 

de pesos Cien ($100.-) valor nominal cada una, 

representativas de pesos Diecisiete Mil Quinien-

tos ($17.500.-) y del 33,02 % del capital social; 

Rubén José CANELLO, suscribe ciento seten-

ta y cinco (175) cuotas sociales de pesos Cien 

($100.-) valor nominal cada una, representativas 

de pesos Diecisiete Mil Quinientos ($17.500.-) y 

del 33,02 % del capital socia; Anabel GRAMAG-

LIA, suscribe ciento setenta y cinco (175) cuotas 

sociales de pesos Cien ($100.-) valor nominal 

cada una, representativas de pesos Diecisiete 

Mil Quinientos ($17.500.-) y del 33,02 % del ca-

pital social; y Walter Clemar CANELLO,  suscribe 

cinco (5) cuotas sociales de pesos Cien ($100.) 

valor nominal cada una, representativas de la 

suma de pesos Quinientos ($500.-) y del 0,94% 

del capital social. Dicho capital social se encuen-

tra integrado en un cien por ciento”. “CLÁUSULA 
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SEXTA: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTA-

CIÓN. La Administración y representación de 

la sociedad corresponderá a los socios Rubén 

José CANELLO, D.N.I. Nº 18.302.527, Ariel Fran-

cisco CANELLO, D.N.I. Nº 22.682.611, y Anabel 

GRAMAGLIA, D.N.I. Nº 31.948.681, en el carác-

ter de Gerentes quienes ejercerán la represen-

tación de la sociedad  y el uso de la firma social 

en forma conjunta o con la concurrencia mínima 

de dos cualesquiera de ellos, en todas las activi-

dades y negocios que correspondan al objeto de 

la misma, inclusive los previstos en los artículos 

375 y 1191 del Código Civil y Comercial de la 

Nación y el artículo 9 del Dto. Ley 5965/63. Sin 

que la enumeración implique limitación alguna, 

se encuentran comprendidas entre las faculta-

des las de celebrar toda clase de actos, entre 

ellos: comprar, gravar, vender, locar, operar y/o 

realizar todo tipo de operaciones con los bancos 

o instituciones financieras oficiales y privados, 

realizar operaciones con personas humanas o 

jurídicas, con el estado nacional, provincial y/o 

municipal y sus distintas reparticiones, entes o 

empresas internacionales,  nacionales, provin-

ciales, municipales, entes autárquicos y/o em-

presas del Estado; suscribir las escrituras de 

compraventa de inmuebles, constituir derechos 

reales, contraer y conceder préstamos, ceder 

y adquirir derechos y acciones, locar todo tipo 

de bienes de la sociedad, administrar bienes de 

otros, abrir cuentas corrientes y efectuar toda 

clase de operaciones, acuerdos o contratos 

con entidades estatales y/o privadas, tanto en 

el ámbito nacional como en el extranjero, esta-

blecer agencias, sucursales y/u otras especies 

de representación dentro o fuera del país; y/u 

otorgar poderes generales y/o especiales con 

el objeto y extensión que juzguen conveniente 

aclarando que la enumeración no es taxativa, 

sino simplemente enunciativa.  El Gerente no 

podrá comprometer a la sociedad en negocios 

ajenos al giro de la misma o afianzar o garanti-

zar obligaciones de terceros, excepto autoriza-

ción expresa otorgada en reunión de socios por 

los socios que representen la mayoría del capital 

social-. Córdoba, de junio de 2017. Juzg. 1º Inst. 

y 26º Nom. CyC. Expte. Nº6264119. Fdo.: Luque 

Thelma V. – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 107677 - $ 3458,74 - 04/07/2017 - BOE

PLÁSTICOS BOULEVARES S.R.L.

 TRANSFERENCIA DE CUOTAS

Por Acta Nº 45 de Plásticos Boulevares SRL del 

22/05/2017 se aprueba la transferencia de cuo-

tas sociales efectuadas mediante Contratos de 

Compraventa del 22/05/2017 donde las Señora 

María Candelaria Weissbein DNI Nº 11.971.430 

y Patricia Nélida Weissbein, DNI Nº 10.446.298, 

ceden a los señores Luis Guillermo Weissbein, 

DNI Nº 8.498.305, Luis Napoleón Weissbein, 

DNI Nº 27.657.033 y María Paula Weissbein, 

DNI Nº 23.459.958 la totalidad de sus acciones, 

quedando modificada la Clausula Cuarta del 

Contrato Social como sigue: “CUARTA: El capital 

social se fija en la suma de cuatro millones de 

pesos ($ 4.000.000.-) dividido en cuarenta mil 

(40.000) cuotas sociales de cien pesos ($ 100.-

) cada una, totalmente suscriptas e integradas 

por los socios conforme al siguiente detalle: 

Luis Guillermo Weissbein,  suscribe veintiocho 

mil (28.000.-) cuotas sociales que equivalen a 

$ 2.800.000.-; la señora María Paula Weissbein 

suscribe seis mil (6.000) cuotas sociales que 

equivalen a $ 600.000.- y Luis Napoleón Weiss-

bein, suscribe seis mil (6.000) cuotas sociales 

que equivalen a $ 600.000.- Todas las cuotas 

están totalmente suscriptas e integrada por los 

socios”. Juzgado 29ºA - Con Soc. 5 - Expedien-

te 6418525 - Prosecretario Letrado María Belén 

País Ahumada.-

1 día - Nº 107270 - $ 499,85 - 04/07/2017 - BOE

HEMO SRL

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

GERENCIA

Por contrato de fecha 22/03/2017 y Actas de fe-

cha 22/03/17 y 31/05/17 el socio Alberto Martín 

Cañadas, DNI 30658950, argentino, soltero, co-

merciante, nacido el 12 de enero de 1984, do-

miciliado en calle Sucre nº 2045, cede, vende y 

transfiere a los Sres. Marcos Gabriel Valfre, DNI 

30329253, argentino, casado, comerciante, na-

cido el 2 de julio de 1983, domiciliado en calle 

Rosario de Santa Fe nº 1460, y Alejandro Es-

teban Martin, DNI 16906321,argentino, casado, 

comerciante, nacido el 14 de diciembre de 1963, 

domiciliado en calle Sucre nº 3060, todos ellos 

de esta ciudad de Córdoba, la totalidad de las 

cuotas sociales que tiene y le corresponden en 

“Hemo SRL”, inscripta en el Registro Público de 

Comercio de la Provincia de Córdoba, Protocolo 

de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula 

13.409-B de fecha 21 de octubre de 2010, de los 

cuales es propietario y que corresponden a la 

cantidad de ochenta y cinco cuotas representati-

vas del 85% del capital social, de un valor nomi-

nal de $200 cada una, siendo cedidas 35 cuotas 

a favor del Sr. Marcos Gabriel Valfre y 50 cuotas 

a favor del Sr. Alejandro Esteban Martin. El Sr. 

Alberto Martin Cañadas queda desvinculado de 

la sociedad. Designación de gerencia conjunta: 

Los dos socios integrantes Marcos Gabriel Valfre 

y Alejandro Esteban Martin resuelven que ejer-

cerán la gerencia en forma conjunta de la socie-

dad Hemo SRL. Juzg 1ª Ins C.C. 39ª-CON SOC 

7 –Expte nº 6272431.

1 día - Nº 107302 - $ 547,15 - 04/07/2017 - BOE

NEFROKIM S.A.

RIO TERCERO

ELECCION DE AUTORIDADES

Con fecha 06 de mayo de 2016, en asamblea ge-

neral ordinaria Nº 14, se designaron los nuevos 

miembros del Directorio: Director Titular y Presi-

dente Dr. Jorge Eduardo Sosa, D.N.I. 7.998.641, 

argentino, mayor de edad, nacido el 18 de no-

viembre de 1947, casado, de profesión médico, 

domiciliado en calle Liniers Nº 750 de la ciudad 

de Córdoba, como Vicepresidente a  Gladys del 

Carmen Menem, D.N.I. 16.152.668, argentina, 

mayor de edad, nacida el 30 de enero de 1963, 

divorciada, de profesión médica, domiciliada en 

calle Evaristo Carriego 334, de la ciudad de Río 

Tercero, Pcia. de Córdoba, y como Directora Su-

plente a Maria Emilia Reynoso Menem, D.N.I. Nº 

37.475.351, argentina, mayor de edad, nacida el 

14 de mayo de 1993, soltera, domiciliada en ca-

lle Evaristo Carrriego Nº 334 de la ciudad de Rio 

Tercero, Pcia. de Córdoba. Los directores elec-

tos aceptaron los cargos, por el término de dos 

ejercicios constituyendo domicilio especial en la 

sede social, calle Belisario Roldán Nº 784, Río 

Tercero, Pcia. de Córdoba, manifestando con 

carácter de declaración jurada no encontrarse 

comprendidos en las prohibiciones e incompa-

tibilidades prescriptas en el art. 264 de la Ley 

General de Sociedades.

1 día - Nº 107304 - $ 447,82 - 04/07/2017 - BOE

PLAZA COMERCIAL S.A.

CONSTITUCIÓN SOCIETARIA

1) Fecha: 28/06/2017. 2) Socios: Luis Alber-

to López, D.N.I. N° 13.739.295, Cuit Nº 20-

13739295-0, masculino, nacido el día 10/11/1957, 

soltero, Argentino, Comerciante, con domicilio 

real en San Pablo 74, de la ciudad de Turdera, 

Lomas De Zamora, de la Provincia de Buenos 

Aires, República Argentina, 2) Rene Montever-

di, D.N.I. N° 16.733.866, Cuit Nº 20-16733866-7, 

masculino, nacido el día 06/08/1964, divorcia-

do, Argentino, Apicultor, con domicilio real en 

Sarmiento 132, de la ciudad de Balnearia, San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, 3) Emiliano Monteverdi, D.N.I. N° 

31.837.959, Cuit Nº 23-31837959-9, masculino, 
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nacido el día 08/02/1986, soltero, Argentino, Co-

merciante, con domicilio real en Strumia, de la 

ciudad de Balnearia, San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, 3) Denomina-

ción: PLAZA COMERCIAL S.A 4) Domicilio: en 

jurisdicción de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Sede social en Rivera Indarte 

1595, piso 5, departamento B, Cofico, de la ciu-

dad de Córdoba Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. 5) Plazo: La duración 

de la sociedad se establece en 99 años, con-

tados desde la fecha del acta de constitución. 

6) Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: El Diseño, Fabricación y 

Comercialización al por mayor de indumentaria y 

accesorios en todas sus clases. Podrá importar, 

exportar y comercializar los artículos de indu-

mentaria en todas sus formas de presentación. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto. 7) El capital social 

es de pesos Cien Mil ($ 100.000), representado 

por Cien (100) acciones, de pesos Mil ($ 1000) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción, que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: Luis Alberto López, suscribe 

la cantidad de Cuarenta y Dos   (42) acciones, 

por un total de pesos Cuarenta y Dos Mil ($ 

42.000), René Monteverdi, suscribe la cantidad 

de Cincuenta y Tres (53) acciones, por un total 

de pesos Cincuenta y Tres Mil ($ 53.000), Emi-

liano Monteverdi, suscribe la cantidad de Cinco 

(5) acciones, por un total de pesos Cinco Mil ($ 

5.000). El capital suscripto se integra en dinero 

en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto, 

obligándose los socios a integrar el saldo dentro 

de los dos años desde la inscripción de la socie-

dad en el Registro Público. 8) La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de cinco, electos por el término 

de tres ejercicios. La asamblea puede desig-

nar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término. 9) Designación Autorida-

des: Presidente: Oscar Enrique Rojas, D.N.I. N° 

27.551.302, Cuit Nº 20-27551302-5, masculino, 

nacido el día 26/08/1979, soltero, Argentino, Co-

merciante, con domicilio real en Humberto Primo 

Dúplex 1 5747, de la ciudad de Córdoba Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina y fijando 

domicilio especial en Rivera Indarte 1595, piso 

5, departamento B, de la ciudad de Córdoba 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Director Suplente: René Monteverdi, 

D.N.I. N° 16.733.866. 10) La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-

cial, estará a cargo del Presidente, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. 11) La socie-

dad prescinde de la Sindicatura. 12) El ejercicio 

social cierra el día 30 de Junio de cada año.

1 día - Nº 107307 - $ 1549,48 - 04/07/2017 - BOE

LOS MEDANOS DE LOS 13   S.A.

REDUCCION

ELIGEN  AUTORIDADES 

Por Acta Nº 9 de Asamblea Ordinaria del 

21/08/2014 y su ratificativa y rectificativa Acta Nº 

14 de Asamblea Extraordinaria del 08/06/2017, 

se resolvió reelegir por tres ejercicios: Presiden-

te: Michel Louis Marie Barthelemy de Saizieu 

(DNI. 92.070.794); y Director Suplente: Antonio 

Barthelemy de Saizieu (DNI. 93.157.295).

1 día - Nº 107282 - $ 115 - 04/07/2017 - BOE

PEGASSUS IT SRL

CONSTITUCION

FECHA DEL CONTRATO SOCIAL: 27/03/2017. 

SOCIOS: Sres. GABRIEL RICARDO DON, DNI 

20.524.064,  argentino, nacido el 19/09/1969, de 

47 años, casado, analista mayor de sistemas, 

con domicilio en lote N°3, manzana 101, El Bal-

cón, Valle Escondido, ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba y CLAUDIO OSCAR ALE-

MAN, DNI 21.023.947, argentino, nacido el 

11/12/1969; de 47 años, casado, analista de sis-

temas, con domicilio en calle Uruguay N°467, 

barrio Juniors, ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba. DENOMINACION – DOMICILIO - DU-

RACION: PEGASSUS IT S.R.L. con domicilio en 

jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba; sede social en calle Domingo Zipoli 

1869, Córdoba y una duración de  noventa y 

nueve (99) años a partir de la inscripción de la 

sociedad en el Registro Público. OBJETO SO-

CIAL: Por cuenta propia o de terceros y/o aso-

ciada a terceros, en el país y/o en el exterior, 

estableciendo dependencias o sucursales y bajo 

cualquier tipo o modalidad de contratación na-

cional o internacional, incluso mediante la reali-

zación de operaciones de importación y/o ex-

portación, a saber: a) Informática: La consultoría 

e ingeniería en informática, telecomunicaciones 

y/o en sistemas de la información, y el asesora-

miento, comercialización, implementación y 

mantenimiento de proyectos en las actividades 

anteriormente indicadas. La prestación, contra-

tación, subcontratación, elaboración, desarrollo, 

control y/o ejecución de todo tipo de servicios 

informáticos, de telecomunicaciones y de con-

sultoría e integración de tecnologías de la infor-

mación y de las comunicaciones, y la elabora-

ción, edición, producción, publicación y 

comercialización de productos audiovisuales. La 

comercialización, exportación, importación, ins-

talación, soporte y mantenimiento de cualquier 

clase de equipo de informática y/o telecomuni-

caciones, tales como hardware, software y apli-

caciones instaladas en los equipos. El análisis, 

programación, preparación y aplicación de siste-

mas informáticos para toda clase de actividades 

o rubros; su suministro, implantación e integra-

ción, así como la formación y el asesoramiento a 

personas y empresas. La gestión, análisis, plani-

ficación, dirección, desarrollo, implementación, 

asesoramiento, consultoría en comunicación, 

sistemas de información, diseño de arquitectura, 

plataformas y software cualquiera sea su tipo y 

envergadura para organismos públicos o priva-

dos a través de contrataciones directas, licitacio-

nes, o cualquier modalidad de contratación. Ven-

ta de productos informáticos propios y de 

terceros; gestión, análisis, planificación consul-

toría e implementación de proyectos de infraes-

tructura informática, dirección, planificación e 

implementación de todo tipo de redes de comu-

nicación. Proveer servicios y cualquier otro tra-

bajo del ramo de la ingeniería en sistemas y te-

lecomunicación. La compra, venta, desarrollo, 

permuta, importación, exportación, de productos 

y soluciones informáticas para todo tipo de in-

dustria, comercio o entidades públicas o priva-

das. El asesoramiento, relevamiento, análisis, 

estudio e instrumentación de sistemas informáti-

cos, tanto referido a software como a hardware. 

Realización de estudios, investigaciones, pro-

yectos y planificación integral de obras, siste-

mas, equipos y/o servicios relativos al área tec-

nológica; la ejecución en forma organizada de 

dichos planes y estudios, encuadrándolos técni-

camente. Análisis, desarrollo, construcción, 

mantenimiento de sistemas de software, com-

prendiendo toda actividad complementaria y di-

rectamente relacionada con la ingeniería de sof-

tware. Realizar el procesamiento electrónico o 

manual, de datos y/o documentos, su programa-

ción, registro, archivo, digitalización por todos los 

medios conocidos y/o a conocerse. El desarrollo, 

fabricación, renovación y reconstrucción de sof-

tware aplicados a la gestión de sistemas de con-

trol, contabilidad y administración de proceso de 

comercialización de cualquier rubro o actividad. 

Así mismo, el desarrollo e implementación de 

sistemas de computación en empresas de retail, 

cooperativas de servicios y empresas de cual-
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quier rubro o actividad. El diseño de bases de 

datos, páginas web, programación en distintos 

lenguajes. Los servicios incluyen asesoramien-

to, consultoría y capacitación de personal. Com-

prenden también la provisión de bienes y servi-

cios en lo concerniente a equipamiento 

informático, software, equipamientos eléctricos 

y/o electrónicos de cualquier naturaleza, hard-

ware en general y herramientas para prestación 

de obras y servicios. La programación, diseño, 

desarrollo, implementación, mantenimiento, so-

porte, integración, venta, alquiler y control de 

sistemas informáticos y/o de computación pro-

pios o de terceros, promoción y comercialización 

servicios de hardware y software, insumos, ac-

cesorios, productos de electricidad, artículos 

afines a los rubros de informática y/o computa-

ción. Proveer de servicios, ejecución y comercia-

lización de productos vinculados con la red inter-

net y la comunicación por cualquier tecnología; 

prestar servicios de asesoría, consultorías infor-

máticas y de negocios, todo tipo de capacitación 

en el área informática, telecomunicaciones y 

toda otra afín que fuere menester en el futuro. 

Para todo ello podrá realizar gestiones, ejercer 

mandatos, representaciones, corresponsalías, 

intermediaciones, consignaciones; podrá reali-

zar compras, ventas, importaciones, exportacio-

nes y todo otro acto de comercio conducente al 

cumplimiento de su objeto social, siendo la 

enunciación efectuada no limitativa. b) Adminis-

tración: Administración, uso y/o explotación de 

bienes propios, de terceros o por cuenta de ter-

ceros, ya sean personas físicas o jurídicas, sean 

comerciales o civiles, pudiendo administrar, 

arrendar y explotar, toda clase de bienes mue-

bles o inmuebles, urbanos o rurales, derechos, 

acciones, valores y obligaciones de entidades 

públicas o privadas, y en general, realizar todas 

las operaciones, comerciales o no, necesarias o 

convenientes para el cumplimiento del objeto in-

dicado. La participación con aporte de fondos, 

bienes y/o efectos para la constitución, adminis-

tración y/o adquisición de sociedades comercia-

les, tengan participación o no en diferimientos 

impositivos, ya sean estos Municipales, Provin-

ciales y/o Nacionales. c) Actividad financiera: La 

financiación con fondos y planes propios de to-

das las operaciones comprendidas en su objeto 

social y mediante el aporte de capitales a perso-

nas físicas o jurídicas para negocios realizados 

o por realizarse, así como la compra y venta de 

títulos, acciones, debentures, obligaciones ne-

gociables y cualquier otra clase de valores mobi-

liarios y papeles de cualquier sistema o modali-

dad creados o a crearse. Quedan exceptuadas 

las operaciones y actividades comprendidas en 

la ley 21.526 de entidades financieras. A los 

efectos de la concreción de su objeto social la 

sociedad podrá contratar, por sí o por intermedio 

de representantes, con entidades privadas na-

cionales o internacionales y/o entidades públi-

cas, ya sea de carácter municipal, provincial o 

nacional; podrá intervenir en licitaciones y/o con-

cursos de precios e idoneidad; celebrar contra-

tos de compra venta, alquiler, arrendamiento, 

leasing, franquicias, locación de obra, represen-

tación, distribución, provisión, transmisión de 

tecnología y cualquier otro relacionado con la 

prestación de servicios relativos al objeto, como 

así también participar en fideicomisos o cual-

quier otra modalidad de financiación. Podrá abrir 

cuentas bancarias, girar en descubierto, librar 

cheques, letras, pagarés, giros, como así tam-

bién avalar, aceptar y endosar tales títulos y/o 

cualquier otro documento negociable; solicitar y 

percibir préstamos, hacer depósitos de toda cla-

se de valores, y retirarlos, suscribiendo los che-

ques, recibos o resguardos correspondientes. 

Podrá además, registrar y/o adquirir, dentro o 

fuera del país, marcas de fábrica o de comercio, 

hardware, software, fórmulas y/o procedimientos 

de elaboración y patentes de invención. Para ta-

les fines, la sociedad tiene facultades para efec-

tuar todas aquellas operaciones que se vinculen 

con el objeto social, teniendo plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, y ejercer los actos que no sean expresa-

mente prohibidos por las leyes o éste contrato. 

CAPITAL SOCIAL: La suma de $40.000, dividido 

en 400 cuotas sociales de $100 cada una, las 

cuales han sido suscriptas por los socios en la 

siguiente proporción: GABRIEL RICARDO DON, 

260 cuotas sociales y CLAUDIO OSCAR ALE-

MAN, 140 cuotas sociales. ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION LEGAL: La administración, 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo del socio GABRIEL RICARDO DON, DNI 

20.524.064 por el plazo de duración e la socie-

dad. CIERRE DE EJERCICIO: El cierre del ejer-

cicio se efectuará el día 31/12 de cada año. Juzg. 

1° Inst. y 3° Nom. C. y C. - Expte. 6237925.

1 día - Nº 107330 - $ 3736,46 - 04/07/2017 - BOE

DELOITTE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 10 del 15 de 

Setiembre de 2016 se eligen autoridades y por 

Acta de Directorio N° 64 del 15 de setiembre de 

2016 se distribuyen los cargos para el séptimo 

ejercicio económico de la siguiente manera: Pre-

sidente: José Luis Ballarati, DNI N° 16.677.229; 

Vicepresidente: Víctor Jorge Aramburu, DNI N° 

12.873.550; Directores Titulares: Miguel Carlos 

Maxwell, DNI N° 12.601.425, Diego Carlos Ca-

vallero, DNI N° 23.382.096, Gustavo Alberto Fa-

rina, DNI N° 20.872.762, Victor Manuel Estrade 

DNI N° 23.462.753, Daniel Osvaldo Castro DNI 

N° 13.819.715, Javier Eduardo Pereyra, DNI 

N° 23.683.338 y Constancio Giraudo, DNI N° 

26.178.353; Directores suplentes: Claudio Gus-

tavo Giaimo, DNI N° 12.737.357, Daniel Salvador 

Vardé DNI N° 16.280.773. El Comité Ejecutivo 

para la gestión de los negocios ordinarios queda 

integrado por los Sres José Luis Ballarati, Víctor 

Jorge Aramburu y  Miguel Carlos Maxwell.Sindi-

catura: Se prescinde de la Sindicatura - Córdoba 

Junio de 2017.

1 día - Nº 107443 - $ 741,75 - 04/07/2017 - BOE

EDIFICIO 25 DE MAYO 267 S.A. (EX 

DELOITTE & TOUCHE S.A.)

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria N° 33 del 15 de Sep-

tiembre de 2016 se eligen autoridades y por 

Acta de Directorio N° 128 del 15 de setiembre de 

2016 se distribuyen los cargos para el ejercicio 

económico N° 21 de la siguiente manera: Pre-

sidente: José Luis Ballarati, DNI N° 16.677.229; 

Vicepresidente: Victor Jorge Aramburu, DNI N° 

12.873.550; Directores Titulares: Miguel Carlos 

Maxwell, DNI N° 12.601.425; Directores suplen-

tes: Claudio Gustavo Giaimo, DNI N° 12.737.357, 

Daniel Salvador Vardé, DNI N° 16.280.773.  El 

Comité Ejecutivo para la gestión de los negocios 

ordinarios queda integrado por los Sres José 

Luis Ballarati, Víctor Jorge Aramburu y  Miguel 

Carlos Maxwell.. Sindicatura: Se prescinde de la 

Sindicatura – Córdoba Junio de 2017.

1 día - Nº 107445 - $ 547,50 - 04/07/2017 - BOE

LA FORTELEZA S.R.L. 

MODIFICA CONTRATO SOCIAL

Que conforme ACTA DE ASAMBLEA DE SO-

CIOS DE FECHA 09/01/2017 los socios de 

la firma “LA FORTALEZA SRL” Walter José 

Rosa, DNI 20.260.331; Julián Carlos Moli-

na, DNI 24.202.144; María Andrea Vargas, 

DNI 27897.867; María Fernanda Vargas, DNI 

29.980.350; RESUELVEN por unanimidad: 

aceptar la cesión y transferencia de la totalidad 

de las cuotas sociales de Julián Carlos Molina 

en favor de Walter José Rosa por lo que se refor-

ma la CLAUSULA TERCERA del contrato social 

la que queda redactada de la siguiente mane-

ra: “Capital Social: El capital social se fija en la 

suma de pesos veinte mil ($ 20.000.-) dividido 

en doscientas (200) cuotas sociales de pesos 
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cien ($ 100.-) de valor nominal cada una, que 

los socios suscriben e integran de la siguiente 

manera: a) la socia María Andrea Vargas suscri-

be sesenta (60) cuotas equivalentes a la suma 

de pesos seis mil ($ 6.000.-),  que representan 

el treinta  por ciento (30%) del capital social; b) 

la socia María Fernanda Vargas, suscribe se-

senta  cuotas (60) equivalentes a la suma de 

pesos seis mil ($ 6.000.-) que representan el 

treinta por ciento (30%) del capital social; el so-

cio Walter José Rosa suscribe  ochenta  cuotas 

(80) sociales equivalentes a la suma de pesos 

ocho mil ($ 8.000.-) que representan el cuarenta 

por ciento (40%) del capital social. Los aportes 

son integrados en bienes de cambio, muebles y 

útiles tomados a valuación de precios de plaza, 

conforme inventario adjunto y certificado que las 

partes firman como parte integrante del presente 

contrato”. Los socios por unanimidad RESUEL-

VEN  el cambio de domicilio de la sociedad el 

que se fija en calle Esquivel Huergo Nº 113 de la 

Localidad de Jovita; y la designación en el cargo 

de gerente de Walter José Rosa, por lo que la 

CLAUSULA PRIMERA queda redactada de la 

siguiente manera: “PRIMERA: Denominación – 

Domicilio: La Sociedad comercial girará bajo la 

denominación de “LA FORTALEZA SRL” y tiene 

du domicilio en calle Esquivel Huergo Nº 113 de 

la Localidad de Jovita, Departamento General 

Roca, Provincia de Córdoba”.- Y la CLAUSULA 

DUODECIMA queda redactada de la siguiente 

manera: “DUODECIMA: Designación de geren-

te: En este acto se designa como socio gerente 

de la sociedad al Sr. Walter José Rosa, cons-

tando los datos del mencionado al comienzo del 

presente contrato. El cargo será ejercido por el 

término de duración de la sociedad” en autos; 

“La Fortaleza S.R.L. insc. Registro Público de 

Comercio” (Expte. N° 6321311)  juzgado civil 

com y familia de Huinca Renanco – Dra. Nora 

Gilda Lescano (juez), ante mi: Dr. Lucas Ramiro 

Funes (prosecretario).

1 día - Nº 107197 - $ 1040,36 - 04/07/2017 - BOE

ONSITECOR SRL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por Contrato constituido suscripto el 24/04/2017, 

se constituyo la sociedad ONSITECOR S.R.L. 1) 

Socios: SAHONERO, Gabriel Alejandro, D.N.I. N° 

25.268.197, argentino, divorciado, empleado, de 

40 años de edad, con domicilio en calle Manuel 

Scorza 3416 Bº José Ignacio Díaz III sección de 

la ciudad de Córdoba, y la Sra. SOSA, Malvina 

Soledad, D.N.I. N° 30.095.238, argentina, casa-

da, de profesión Masoterapeuta, de 34 años de 

edad, con domicilio en calle Héctor Paniza 3036 

, de esta Ciudad de Córdoba. 2) Denominación: 

ONSITECOR S.R.L. 3) Domicilio Social: Ciudad 

de Córdoba. 4) Sede Social: Héctor Paniza Nº 

3036. 5) Objeto Social: Dedicarse por cuenta 

propia y/o terceros, y/o asociada a terceros, ya 

sea por contratación directa o por medio de lici-

taciones públicas o privadas, en el país como en 

el extranjero, sean para la industria como para 

el comercio, a: 1.- La comercialización, com-

pra, venta, importación, exportación, consigna-

ción, comisión, representación, distribución y 

cualquier otra forma de negociación comercial 

de todo tipo de productos, objetos, bienes, ar-

tículos, insumos, implementos, materiales, he-

rramientas, mercaderías, maquinarias y útiles 

relacionados directa o indirectamente con la in-

dustria de la construcción; 2.- La construcción 

e instalaciones, proyectos y direcciones técnicas 

de todo tipo de obras privadas y/o públicas, en 

especial las relacionadas a telecomunicaciones; 

3.- La realización de construcciones en general, 

incluyendo obras de pavimento, afirmado y ur-

banizaciones, como así también la ejecución de 

cualquier otra obra de arquitectura e ingeniería, 

con el fin de explotarlas directamente, enajenar-

las y negociarlas de cualquier forma; 4.- Brindar 

asesoramiento y la prestación de cualquier otro 

servicio vinculado con la actividad; 5.- Desem-

peñarse como fiduciante, fiduciario, beneficiario 

y/o fideicomisario de cualquier tipo y/o clase de 

fideicomiso constituido o a constituirse; 6.- La 

prestación de servicios financieros a empresas, 

industrias y fábricas, mediante aportes de capi-

tales a sociedades o empresas constituidas para 

operaciones realizadas o a realizarse, présta-

mos a intereses y financiaciones y créditos. Se 

excluyen aquellas operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras y las que 

requieran el concurso del ahorro público. A tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones 

y ejercer toda clase de actos jurídicos, opera-

ciones y contratos que no sean prohibidos por 

las leyes, sin restricción de ninguna clase, ya 

sean de naturaleza civil, penal, comercial, labo-

ral, administrativa o judicial o de cualquier otra 

naturaleza que se relacione directamente con 

el objeto social. 6) Plazo de Duración: 99 años 

contados a partir de su constitución. 7) Capital 

Social: $100.000. Las mismas se integran con 

dinero en efectivo el 25% ($25.000) al momen-

to de constitución de la sociedad y el restante 

75% ($75.000) en un plazo de dos (2) años. 8) 

Órgano de Administración: La administración y 

representación  estarán a cargo de la gerencia, 

ejercerá sus funciones por tiempo indetermina-

do, designándose al Señor al Sr. SAHONERO, 

Gabriel Alejandro, D.N.I. 25.268.197. 9) Fiscali-

zación: podrá ser ejercida por cualquiera de los 

socios en cualquier momento, pudiendo inspec-

cionar los libros, cuentas y demás documentos 

que pudiera tener la sociedad, teniendo la facul-

tad de exigir en su oportunidad la realización de 

balances parciales y rendición de cuentas espe-

ciales. 10) Cierre del Ejercicio: El ejercicio eco-

nómico de la sociedad cierra los días treinta (30) 

de Junio de cada año. Juzgado Civil y Comercial 

1° INST. C.C.29A-CON SOC 5. de la Ciudad de 

Córdoba.-Expte Nº 2987818/36.

1 día - Nº 107265 - $ 1527,12 - 04/07/2017 - BOE

SANTA SOFIA S.A. 

“SANTA SOFIA S.A.” (antes Agroconsultora La 

Inesita S.A.) Edicto Complementario del 3220 

del 6.3.2014, 60255 del 12.7.2016 y 93148 del 

31.3.2017. En aviso n° 93148 de fecha 31.3.2017 

al punto B) se consignó erróneamente la fecha 

del acta rectificativa, por la cual se rectificó el es-

tatuto social aprobado el 11.9.2013 en su artículo 

1° , siendo la correcta 17.3.2017. Por el presente 

se subsana el error. 

1 día - Nº 107343 - $ 115 - 04/07/2017 - BOE

AWL SOLUCIONES S.A.

EDCITO RECTIFICATIVO

Por acta constitutiva de fecha 16 de Febrero de 

2016 y Acta Social de igual fecha, y Acta Rectifi-

cativa de fecha 26 de Agosto de 2016, se cons-

tituyo la Sociedad AWL SOLUCIONES S.A. Se 

ratifica el resto del edicto N° 95484 publicado el 

18 de Abril de 2017 que no ha sido modificado 

por este.

1 día - Nº 107201 - $ 213 - 04/07/2017 - BOE

JADE GIGANTOGRAFIAS S.R.L.

INSC. REG.PUB.COMER.

CONSTITUCION EXPTE. N° 6144813

SOCIOS: MARCOS ARIEL RIVADENEYRA, de 

41 años, DNI: 24770580, casado, comerciante, 

domiciliado en Manzana 25, Lote 12, S/N Ba-

rrio Cuatro Hojas, Mendiolaza; IVAN ROBERTO 

BARRERA, de 40 años, DNI: 25964303, soltero, 

comerciante, domiciliado en Triunvirato N° 104 - 

Yocsina, Malagueño; y NICOLAS ROSOLINO, 

de 33 años, DNI: 30469108, soltero, comercian-

te, domiciliado en calle Campanario N° 2337, Ba-

rrio Parque Capital, Córdoba, todos argentinos. 

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 04/02/2016 

y Acta de fecha 28/10/2016. DENOMINACION: 

JADE GIGANTOGRAFIAS SRL. Domicilio: 

Duarte Quirós 275, Barrio Centro de la ciudad 
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de Córdoba. OBJETO: La sociedad tendrá como 

objeto: a) fabricación de carteles metálicos y de 

otros materiales, mobiliarios y estructuras de pu-

blicidad; b) impresiones serigráficas; c) Servicios 

de Impresión; d) Diseño y comercialización de 

los productos mencionados en los puntos “a”, “b” 

y “c” fabricados por cuenta propia o de terceros 

de materiales e indumentaria publicitaria.. DU-

RACIÓN: noventa y nueve (99) años desde la 

inscripción el en Registro Publico de Comercio. 

CAPITAL: PESOS OCHOCIENTOS SESEN-

TA Y DOS MIL ($872000). ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACION: será ejercida por el Sr 

MARCOS ARIEL RIVADENEYRA. CIERRE DE 

EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. Juz-

gado de 1ª Inst. y 52ª Nom. C y C. Expte. N° 

6144813. Of. 04/07/2016. Fdo.: Dra. María Alicia 

Carle de Flores: Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 107134 - $ 538,98 - 04/07/2017 - BOE

GIGANTO IMPRESOS S.R.L.

CAMBIO DE SEDE

Por Acta de reunión de socios del 6 de Diciem-

bre de 2016 se resolvió por unanimidad el cam-

bio de sede social, fijándose la misma en calle 

Virgen de la Merced Nº 3091, Planta Alta, Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. AUTOS: 

GIGANTO IMPRESOS S.R.L. - INSC.REG.PUB.

COMER.- MODIFICACION (CESION, PRO-

RROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) - 

EXPTE: 6210731 – JUZGADO DE 1A INST. Y 

52º NOM. C. Y C.

1 día - Nº 107206 - $ 115 - 04/07/2017 - BOE

ANE  S.A.

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL

ELECCION DE AUTORIDADES

ANE S.A., comunica  que por ASAMBLEA GE-

NERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA AU-

TOCONVOCADA UNÁNIME DE ACCIONISTAS 

DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, se resuelve 

por unanimidad mantener en tres (3) el núme-

ro de Directores Titulares y tres (3) Directores 

Suplentes, eligiendo en sus cargos por la Clase  

“B” de acciones al Sr. Eduardo Nestor Lama DNI 

12.498.144, como Director Titular y Presidente, y 

a la Sra. Maria Andrea Campo DNI 23.725.904, 

como Director Suplente; por la clase “A” de ac-

ciones al Sr. Claudio Ariel Tottis DNI 25.482.938, 

como Director Titular y Vicepresidente, y a la 

Sra. Mónica Evangelina Campo DNI 25.338.811, 

como Director Suplente; y por ambas clases  a 

la Sra. Margarita Esther Papalini DNI 5.721.510 

como Director Titular y a la Srta. Natalia Giselle 

Lama DNI 29.775.572 como Director Suplente. 

Departamento Sociedades por Acciones. Ins-

pección de Personas Jurídicas.

1 día - Nº 107154 - $ 347,63 - 04/07/2017 - BOE

CAMASEGA SA

SINSACATE

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 

21/09/2016 se procedió a la elección de las 

autoridades del directorio por el término de 

dos ejercicios, quedando conformado por 2 di-

rectores titulares y 2 suplentes y siendo desig-

nados: Directores Titulares: Presidente: Carol 

TREACHI, DNI: 26.335.013. Vicepresidente: 

Mariana TREACHI, DNI 26.335.012 y Directores 

Suplentes: Sebastián Luis TREACHI FERNÁN-

DEZ, DNI: 25.019.653 y Gastón TREACHI, DNI 

26.986.606, todos los cuales fijaron domicilio 

especial en Ruta 9, km 760, Sinsacate, Provincia 

de Córdoba. Asimismo se resolvió prescindir de 

la sindicatura, adquiriendo los accionistas las fa-

cultades de contralor individual dispuestas en el 

art. 55 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 107195 - $ 237,55 - 04/07/2017 - BOE

BOIERO S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Según lo establecido por resolución de Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas , que 

consta en acta nro. 55 de fecha 28 de marzo de 

2008  de la firma Boiero S.A.  se designa Presi-

dente y Vicepresidente del Directorio y Sìndico 

titular y suplente  por el tèrmino de tres  ejer-

cicios, siendo la nueva composición del mismo 

la siguiente: Presidente: Fernando Boiero , D.N.I. 

nro. 21.991.170 , Vicepresidente: Eladio Gaja-

te, D.N.I. nro. 14.878.958, Sìndico Titular: Raùl 

Josè Itarte, D.N.I. nro. 10.512.516 y Sìndico su-

plente: Cristina Beatriz Ramona Canova, D.N.I. 

nro. 11.558.588 constituyendo todos los directo-

res  y sìndicos domicilio especial en calle Jujuy 

y Buenos Aires de la localidad de Monte Maìz, 

Provincia de Còrdoba.- Según lo establecido 

por resolución de Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas que consta en Acta nro. 59 de 

fecha 29 de junio de 2009, de la firma Boiero 

S.A. se designa Presidente del Directorio al Sr. 

Carlos Francisco Boiero, D.N.I. nro. 12.043.243 

por renuncia del Presidente en ejercicio Don 

Fernando Boiero, D.N.I. nro. 21.991.170.- Segùn 

lo establecido por resoluciòn de Asamblea Ge-

neral Rectificativa y Ratificativa que consta en 

Acta nro. 63 de fecha 14 de junio de 2010 de la 

firma Boiero S.A.,  se ratifica la designaciòn del 

Presidente del Directorio en la persona del Sr. 

Carlos Francisco Boiero, D.N.I. nro. 12.043.243, 

la designaciòn del Vicepresidente del Directorio 

en la persona del Sr. Eladio Gajate, D.N.I. nro. 

14.878.958 quienes constituyen domicilio espe-

cial en Jujuy y Buenos Aires de la localidad de 

Monte Maiz, Provincia de Còrdoba. Se designa 

Sìndico titular al Dr. Raùl Josè Itarte, matrìcula 

profesional nro. 3-35003 y Sìndico suplente a la 

Cra. Cristina Beatriz Ramona Canova, matrìcula 

profesional nro. 10-3727-0 quienes constituyen 

domicilio especial en Jujuy y Buenos Aires de 

la localidad de Monte Maìz, Provincia de Còr-

doba.- Segùn lo establecido por la resoluciòn 

de la Asamblea General Ordinaria de fecha 30 

de agosto de 2010 que consta en Acta nro. 65 

de la firma Boiero S.A.se designan las autori-

dades de administración y fiscalización por el 

tèrmino de tres ejercicios a partir del primero 

de julio de 2009, quedando conformado de la 

siguiente manera: Presidente del Directorio Don 

Carlos Francisco Boiero, D.N.I. nro. 12.043.243, 

Vicepresidente del Directorio Don Eladio Ga-

jate, D.N.I. nro. 14.878.958, Sìndico titular Dr. 

Raùl Josè Itarte, mat. Profesional nro. 3-35003 

y Sìndico suplente Cra. Cristina Beatriz Ramona 

Canova, mat. Profesional nro. 10-3727-0. Las au-

toridades designadas fijan domicilio especial en 

Jujuy y Buenos Aires de Monte Maìz, Provincia 

de Còrdoba.-

3 días - Nº 107057 - $ 3290,07 - 05/07/2017 - BOE

CORDOBA SUR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de la Asamblea General Ordi-

naria Nº 26, del 15 de noviembre de 2016, se 

aprobó la elección de autoridades, eligiéndose 

como Director Titular al señor Jorge Carlos Joa-

quín Romagnoli y como Director Suplente a la 

señora Viviana Isabel Bilbao. Por  Acta de Direc-

torio Nº 118 de la misma fecha, se distribuyen 

y aceptan los cargos: Presidente: Jorge Carlos 

Joaquín ROMAGNOLI, DNI nro 11.069.093, y Di-

rector Suplente: Viviana Isabel BILBAO, DNI nro 

13.272.396. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 107060 - $ 148,97 - 04/07/2017 - BOE

BIOQUIMICA CLINICA S.R.L.

VILLA MARIA

INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO

(EXPTE. 2919455)

“BIOQUIMICA CLINICA S.R.L.” Contrato Social. 

Por instrumento privado de fecha 22 de agos-
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to de 2016, quedó constituida una sociedad 

de responsabilidad limitada entre los señores 

1) MARIA LAURA CHEGUIRIAN, D.N.I. N° 

26.646.491, argentina, casada, bioquímica, na-

cido el día 27 de octubre de 1978, domiciliada 

en calle General Paz N° 454; 2) DAVID RAMON 

MARTINEZ RETA, D.N.I. N° 28.683.988, argen-

tino, casado, medico, nacido el 08 de marzo de 

1978, domiciliado en calle General Paz N° 454, 

de Villa María. Denominación y Domicilio: “BIO-

QUIMICA CLINICA S.R.L.” . Domicilio en calle 

San Juan N° 1255, de Villa María, Departamento 

Gral. San Martín, Córdoba. Plazo de Duración: 

Treinta años  contados a partir del día 01 de 

Septiembre de 2016. Los socios podrán decidir 

su prórroga. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por  cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros, dentro o fuera  de la Re-

pública Argentina, a las siguientes actividades: 

1) Servicios relacionados con la salud humana: 

médica clínica, análisis clínicos y bacteriológi-

cos de cualquier clase y naturaleza; explotación, 

instalación, administración y gerenciamiento de 

laboratorios y sanatorios; 2) Comerciales: com-

pra, venta, importación, exportación, consigna-

ción, representación, distribución y comercia-

lización de productos en general, relacionados 

con la salud humana; 3)  Logística:  prestar ser-

vicios para cualquier actividad relacionada con 

el objeto social, y brindar por cualquier medio 

asesoramiento a particulares y empresas; 4) 

Financieras: toda clase de operaciones  rea-

lizadas  dentro del  objeto  social, excluyendo 

expresamente las actividades comprendidas en 

la ley de entidades financieras;  5) Servicios:  

asesoramiento técnico, experimentación, estu-

dios y análisis de explotaciones de laboratorios 

y sanatorios para la salud humana,  y cualquier  

otra actividad relacionada con el objeto social.- 

Capital Social: Pesos doscientos cincuenta mil 

($ 250.000,00) dividido en dos mil quinientas 

(2.500) cuotas sociales de pesos cien cada una 

que los socios suscriben de la siguiente forma: 

a) María Laura Cheguirián la cantidad de dos mil 

trescientos setenta y cinco (2.375) cuotas socia-

les por valor de pesos doscientos treinta y siete 

mil quinientos ($ 237.500,00), y b) el socio David 

Ramón Martínez Reta la cantidad de ciento vein-

ticinco (125) cuotas sociales por valor de pesos 

doce mil quinientos ($ 12.500,00). Administra-

ción y representación legal: a  cargo de la socia 

María Laura CHEGUIRIÁN, quien revestirá  el 

carácter  de gerente. La firma del socio gerente 

acompañada por el sello  aclaratorio de la  de-

nominación  social  y carácter gerencial obliga  a  

la  sociedad. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre 

de cada año. MODIFICACION DEL CONTRATO 

SOCIAL: Por instrumento privado de fecha 08 

de junio de 2017, los socios resolvieron suscri-

bir el capital social de la siguiente manera: a) 

María Laura Cheguirián la cantidad de dos mil 

cuatrocientos veinte (2.420) cuotas sociales por 

un valor de pesos doscientos cuarenta y dos 

mil ($ 242.000,00), y b) el socio David Ramón 

Martínez Reta la cantidad de ochenta (80) cuo-

tas sociales por un valor de pesos ocho mil ($ 

8.000,00). Subsisten las demás cláusulas con-

tractuales. INTERVIENE: Juzgado 1ra. Inst. 2da. 

Nominación Civil, Comercial de la ciudad de Villa 

María (Cba), Secretaría N° 3, de la Dra. Daniela 

Martha Hochsprung de Bustos.  Villa María, 12 

de junio de 2017.-

1 día - Nº 107004 - $ 1411,88 - 04/07/2017 - BOE

DROGUERIA INTERIUS SRL

ALTA GRACIA

CONSTITUCIÓN Y ACTA NUMERO UNO

SOCIOS: 1) Santiago Manuel FERREYRA con 

DNI 30.188.245, 33 años de edad, argentino, 

soltero, comerciante, nacido el 19.04.1983 y 

con domicilio en calle Padre Grenón N°226; 2) 

Ana Lucia FERREYRA con DNI 32.087.864, 30 

años de edad, argentina, soltera, comerciante, 

nacida el 13.04.1986 y con domicilio también 

en calle Padre Grenón N°226, ambos domicilios 

pertenecientes a la ciudad de Alta Gracia - Pro-

vincia de Córdoba. FECHAS CONTRATO SO-

CIAL Y ACTA REUNCION SOCIOS: Ambos del 

28.03.2017. ACTA NUMERO UNO AMPLIATO-

RIA DEL CONTRATO SOCIAL: 09.06.2017 DE-

NOMINACION: Droguería Interius S.L. DOMICI-

LIO SOCIAL: Dino Carignani N°340 de la ciudad 

de Alta Gracia, Provincia de Córdoba. OBJETO: 

Comercialización de productos alimenticios y 

fórmulas infantiles (leches maternizadas, ente-

ras, etc.). También tiene por objeto dedicarse, 

por su cuenta o a través de terceros y/o asocia-

da a terceros a la compraventa, comercialización 

y distribución al por mayor y al por menor de 

productos del rubro farmacéutico y todo aquello 

relacionado con ello, y como así también comer-

cializar productos de perfumería, droguería, hi-

giene y belleza;  desarrollar la comercialización 

en cualquiera de sus formas de otras actividades 

análogas y accesorias a la mencionada prece-

dentemente, como así también prestar servicios 

de almacenaje, distribución y transporte de tales 

productos. Para el cumplimiento de sus fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos o contraer obligaciones y ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este Estatuto. Para el cumplimiento 

de sus fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones y ejercer todos los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o por este Estatuto. PLAZO: 

30 años contados a partir de la inscripción ante 

el RPC. CAPITAL: $100.000, dividido en cien 

cuotas sociales de valor de un mil pesos cada 

una ($1.000). ADM Y REP: gerencia unipersonal 

ejercida por el socio Santiago Manuel Ferreyra 

quien durará en sus funciones 3 años. CIERRE 

DEL EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. 

JUZGADO: 1A INS C.C.26A-CON SOC 2-SEC. 

EXPEDIENTE: 6238576.

1 día - Nº 106945 - $ 866,21 - 04/07/2017 - BOE

TIFOSI S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES - 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por contrato de fecha 28/04/2017, la socia Isabel 

Garzón, DNI. 21.833.539, cedió al socio Ramiro 

Garzón, DNI. 22.991.654, 225 cuotas sociales.- 

Por Acta Social del 28/04/2017 y como conse-

cuencia de la cesión, se modifica el contrato 

social, que queda redactado de la siguiente ma-

nera en la parte pertinente: “QUINTA: CAPITAL: 

El capital social se fija en la suma de $ 50.000.-, 

dividido en 500 cuotas de $ 100.- de valor no-

minal cada una, y se encuentra íntegramente 

suscripto e integrado por los socios conforme el 

siguiente detalle: A) Ramiro Garzón 475 cuotas 

sociales, y B) Isabel Garzón 25 cuotas socia-

les.-” Juzgado Civil y Comercial de 33° Nomina-

ción, Concursos y Sociedades N° 6. Expediente 

N° 6270060.- Oficina, 19/06/2017. Fdo.: Dra. Sil-

via Verónica Soler. Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 106964 - $ 308,07 - 04/07/2017 - BOE

CAON MAQUINARIAS SRL

VILLA MARIA

CONSTITUCION

1 - Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, 

profesión, domicilio, número de documento de 

identidad de los socios: Sergio Daniel Caon, 

Documento nacional de identidad número 

27.469.855, nacido el 05 julio de 1.979, casado, 

argentino, empresario, con domicilio de Avenida 

Marcelo T. de Alvear n 829 de Villa María, Lucas 

Martin Caon, Documento nacional de identidad 

28.700.717, nacido el 24 noviembre de 1.981, 

soltero, argentino, estudiante, con domicilio en 

Avenida Marcelo T. de Alvear n 829 de Villa Ma-

ría, Ezequiel Maximiliano Caon, Documento na-

cional de identidad número 31.300.100, nacido 

el 04 de diciembre de 1.984, soltero, argentino, 
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estudiante, con domicilio en Avenida Marcelo T. 

Alvear n 829 de Villa María, Iván Rafael Caon, 

Documento Nacional de Identidad número 

32.771.917, nacido el 13 diciembre de 1.986, 

soltero, argentino, empresario, con domicilio 

en Avenida Marcelo T. Alvear n 829 Villa María, 

Aldana Lourdes Caon, Documento Nacional de 

identidad número 34.277.758, nacida el 06 de 

marzo de 1.989, soltera, argentina, estudiante 

con domicilio en Avenida Marcelo T. Alvear n 829 

de Villa María, Albano Ángel Caon, Documento 

Nacional de Identidad número 35.638.191, naci-

do el 20 diciembre de 1990, soltero, argentino, 

estudiante, con domicilio en Avenida Marcelo T. 

de Alvear n 829 de Villa María, Agustina Manza-

nares, Documento Nacional de Identidad núme-

ro 40.802.060 nacida el 31 de octubre de 1.997, 

soltera, argentina, comerciante, con domicilio en 

Avenida Presidente Perón 1111 de Villa María y 

Valentín Manzanares, Documento Nacional de 

Identidad número38.278.740, nacido el 31 de 

octubre de 1.994, soltero, argentino, comercian-

te, con domicilio en Avenida Presidente Perón 

1111 de Villa María. 2 - Fecha del instrumento 

de constitución: Diecisiete días del mes de abril 

de dos mil diecisiete. 3 - La razón social o de-

nominación de la sociedad: CAON MAQUINA-

RIAS S.R.L. 4 - Domicilio de la sociedad: Es-

tablece sede y domicilio social en la ciudad de 

Villa María, provincia de Córdoba, departamento 

General San Martin, República Argentina. Fija el 

domicilio de la sede social en calle Periodistas 

Argentinos n° 853 de la ciudad de Villa María de 

esta provincia de Córdoba, departamento Gene-

ral San Martin, República Argentina. 5 - Objeto 

social: Dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros, o asociada a terceros o en participación,  la 

producción, comercialización o intercambio de 

bienes y servicios, del siguiente OBJETO: Acti-

vidades comerciales o industriales que incluyen 

compraventa, permuta, distribución, consigna-

ción, alquiler, montaje, industrialización, cesión 

en leasing, importación y exportación, relaciona-

das de maquinaria e implementos de uso agrí-

cola y civil, automotores, camiones, acoplados, 

tractores, motocicletas, motonetas, ciclomoto-

res, bicicletas, triciclos y otros vehículos a pedal, 

barcos, gabarras, lanchones y botes, rodados, 

motores, nuevos o usados, repuestos y acce-

sorios de la industria automotriz, motociclística 

y naval, y reparaciones de maquinaria e imple-

mentos de uso agrícola y civil, automotores, ca-

miones, acoplados, tractores, maquinas viales, 

motocicletas, motonetas, ciclomotores, bicicle-

tas, triciclos y otros vehículos a pedal, barcos, 

gabarras, lanchones y botes, rodados, motores, 

nuevos o usados sus partes y accesorios, ce-

reales, oleaginosas y sus frutos y derivados. 6 

- Plazo de duración: 99 años a partir de la cons-

titución (17/04/2017). 7 - Capital social: Pesos 

seiscientos mil ($600.000.-). 8 - Composición 

de los órganos de administración y fiscalización, 

nombres de sus miembros y, en su caso, dura-

ción en los cargos: Se establece como órgano 

de administración, gobierno y representación 

a una Gerencia General Titular, designándose 

como Gerente General Titular al Señor Sergio 

Daniel Caon en el cargo; y a un Gerente General 

suplente para reemplazar al primero en caso de 

ausencia, vacancia o impedimento, al Señor Lu-

cas Martin Caon. La administración, gobierno y 

representación de la sociedad estará a cargo de 

un Gerente General Titular unipersonal y un Ge-

rente General suplente para para reemplazar al 

primero en caso de ausencia, vacancia o impe-

dimento, electos por el termino de tres ejercicios. 

Los Gerentes  pueden ser reelectos indefinida-

mente. Prescindiendo la sociedad de la sindica-

tura, la elección del Gerente Titular suplente es 

obligatoria. La representación de la sociedad y 

el uso de la firma social estará a cargo del Ge-

rente General Titular, o el suplente en su caso, 

que puede delegar las funciones ejecutivas de la 

administración en otros gerentes especiales. La 

sociedad, por no estar comprendida dentro del  

segundo párrafo del artículo 158 de la ley 19.550 

y modificatorias, no tendrá órgano de fiscaliza-

ción privada y los socios tendrán las facultades 

que les confiere el artículo 55 de la legislación 

citada. Sin perjuicio de ello y para el caso que 

la sociedad quedara comprendida en el artícu-

lo 158, segundo párrafo citado, se designara el 

órgano de fiscalización privada, sin necesidad 

de reforma de estatutos, para lo cual se desig-

nará un Sindico titular y uno suplente elegidos 

por la Asamblea de socios, por el termino de 

tres ejercicios; los síndicos deberán reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, derechos 

y obligaciones establecidas por la ley 19.550 y 

modificatorias. 9 - Organización de la represen-

tación legal: Indicada en el punto anterior. 10 - 

Fecha de cierre del ejercicio: 31 de octubre de 

cada año. Sonia S. Arriaran - Abogada mp 4-233.

1 día - Nº 106554 - $ 2334,23 - 04/07/2017 - BOE

CENCO ROCA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En la Ciudad de Cordoba por Acta de Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas de fecha 16 de 

mayo de 2016, se resolvió designar un nuevo 

Directorio atento la conclusión de los mandatos 

de los Sres. Directores oportunamente electos, 

procediendo a distribuir los cargos en la misma 

Asamblea. Por unanimidad se designan dos di-

rectores titulares y un director suplente por tres 

ejercicios, resultando electos: Director Titular 

y Presidente: Sr. Pablo Cristian Giraudo DNI 

17.157.196, con domicilio real y especial en calle 

Jacobo Joule n° 5760 de la ciudad de Córdoba; 

Director Titular y Vicepresidente: Sr. Carlos Al-

berto Comba DNI 17.077.587, con domicilio real y 

especial en calle Estancia La Primavera n° 789 

de la ciudad de Córdoba y Director Suplente: Sr. 

Julio Enrique Ferreyra DNI 8.454.222, con domi-

cilio real y especial en Av. Juan B. Justo n° 4150 

de la ciudad de Córdoba. Los miembros del Di-

rectorio mencionados precedentemente expre-

saron su aceptación a los cargos para los cuales 

fueron propuestos.

1 día - Nº 106952 - $ 387,62 - 04/07/2017 - BOE

COSMOFLOR  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por asamblea ordinaria del 4 de mayo de 2017, 

Acta Nº12, se fijó en uno el número de directo-

res titulares y en uno el número de directores 

suplentes  por  los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 

Resultando designados: DIRECTOR TITULAR 

- PRESIDENTE: Pablo Agustín Florensa, D.N.I. 

Nº 23.821.496 y Director Suplente: Jorge Héctor 

Florensa, L.E. Nº 4.529.908.

1 día - Nº 107314 - $ 115 - 04/07/2017 - BOE

PECUAGRO S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

15/05/2017, se designaron las siguientes au-

toridades: Presidente: Sra. Mercedes Florinda 

Garnero, DNI Nº 13.426.551, Director Titular: 

FE DE ERRATAS

En nuestras ediciones de los dias 29, 30/6 

y 3/7/2017 se consignó erroneamente la fe-

cha en el encabezado de la tapa de la pre-

sente sección. Donde dice “... JUEVES 29 

DE JUNIO DE 2018”; “.... VIERNES 30 DE 

JUNIO DE 2018”; “... LUNES 3 DE JULIO 

DE 2018” respectivamente, debió decir: “... 

JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017”; “.... VIER-

NES 30 DE JUNIO DE 2017”; “... LUNES 3 

DE JULIO DE 2017”.  Dejamos asi salvado 

dichos errores

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2017/06/3_Secc_29062017.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2017/06/3_Secc_29062017.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2017/06/3_Secc_30062017.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2017/06/3_Secc_30062017.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2017/06/3_Secc_03072017.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2017/06/3_Secc_03072017.pdf
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

Sr. Edilberto Raúl Garnero, DNI Nº 12.183.466 

y Director Suplente: Emiliano Busso, DNI N° 

29.808.759, todos durando en sus funciones 

por el término de tres (3) ejercicios. MERCEDES 

FLORINDA GARNERO – PRESIDENTE – Ade-

lia María, 15/05/2017.- Publíquese en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 106140 - $ 138,22 - 04/07/2017 - BOE

UNIDAD DE TRATAMIENTO INTEGRAL

DE LA LITIASIS SA

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores 

accionistas de “UNIDAD DE TRATAMIENTO 

INTEGRAL DE LA LITIASIS S.A.”, a la Asam-

blea General Ordinaria del día 19 de julio de 

dos mil diecisiete, a las veinte horas, en calle 

Urquiza N° 358, 1º  piso de la Ciudad de Cór-

doba. ORDEN DEL DIA: “1) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta.” “2) Con-

sideración documentación Art. 234, inc. 1° Ley 

19.550/72, correspondiente al ejercicio finaliza-

do el 31 de diciembre de 2016.” “3) Considera-

ción de la gestión del Directorio con el alcance 

del  art. 275 de la ley 19.550.” “4) Considera-

ción de los resultados y retribución del direc-

torio por sobre el porcentaje establecido en 

el art. 261 de la Ley 19.550.” “5) Fijación del 

número de miembros que integrará el direc-

torio - Su elección por el término estatutario.” 

“6) Elección de Síndico Titular y Suplente por 

el término estatutario.” Nota: Para participar 

de la Asamblea, los accionistas deberán cur-

sar comunicación con no menos de tres días 

hábiles de anticipación al de la fecha de la 

Asamblea, para que se los inscriba en el li-

bro registro de Asistencia. El cierre del mismo 

será a las 20 hs. del día 13/07/2017.

5 días - Nº 106464 - $ 2163,85 - 07/07/2017 - BOE

CESIÓN – TRANSPORTARG SRL- 

Mediante contrato de fecha 05 de Septiembre 

de 2016, Actas de Asamblea Extraordinaria 

de fecha 19/12/16 y 14/02/17, y Acta de fecha 

29/05/2017, la Sra. Bustos, Claudia  Marcela, 

DNI: 22.328.326,   cede a favor de la Sra. Murúa , 

Romina del Valle, DNI: 32.372.801, con domicilio 

en calle Pastor Taborda N° 914- B° Parque Vélez 

Sarsfield de la ciudad de Córdoba , argentina, 

soltera,  mayor de edad, la cantidad  de 1800 

cuotas sociales de $10; y se modifica la cláusula 

Quinta, adecuándola  a la cesión efectuada. Of 

07/02/2017 Juzgado de 1° Inst. y 52° Nom. C y C.

1 día - Nº 101577 - $ 167,03 - 04/07/2017 - BOE

G.R.I.F S.A. - PILAY S.A. - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV02 

 Nº 239 suscripto en fecha 21 de Febrero de 

2014 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra. 

SPADA MARIA ALEJANDRA DNI   27.246.180 

ha sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 106226 - $ 575 - 07/07/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


